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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo desarrollar la evaluación integrada del 

desempeño individual basada en competencias, que incremente los niveles de integración de 

sus resultados con los procesos y la organización conforme a la NC 3001: 2007, con una 

aplicación práctica en la Empresa GEOCUBA Oriente Norte. En correspondencia al sistema 

de gestión de capital humano, dicho procedimiento permite valorar de forma sistemática y 

objetiva, el desempeño de los trabajadores con un enfoque integrador, que reconoce la mejora 

continua y el autoperfeccionamiento. Como tendencias reconocidas internacionalmente en este 

tema, se destaca como significativo la integración estratégica de los indicadores del cargo en 

los de procesos y en los de la organización. Esto se logra con la conexión del desempeño 

individual y el desempeño empresarial a través de conductas estratégicas en las competencias 

laborales contempladas para los diferentes perfiles de cargos y los objetivos estratégicos 

organizacionales. Lo que convierte en poderosa a esta herramienta por su integralidad, 

flexibilidad y proactividad, destacándose el aumento de los niveles de competencias adquiridas 

con un desempeño laboral superior.  

Los principales resultados de la aplicación desarrollada se reflejan en el mejoramiento de los 

indicadores referidos al trabajador, en correspondencia con los de proceso y los de la 

organización, destacándose mejoras en su satisfacción con la evaluación así como en la calidad 

de la misma. El procedimiento que se aplica, puede ser implementado en cualquier entidad 

laboral, demuestra su vínculo estrecho con los subsistemas de selección e integración, 

estimulación moral y material, capacitación y desarrollo, entre otros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY 

The present investigation has an objective the choosing and implementation of one procedure 

that allowing the evaluation of the individual performance based on the job competence with a 

practical application in the GEOCUBA Oriente Norte enterprise. 

Related to the capital human management system this procedure allowing to evaluate in a 

systematic an objective way the performance of the workers with an integration focus, that 

permit the continuous progress and the improvement. As the international recognized 

tendencies on this topic, it is removable the strategies integration of the job indications in the 

processes and inside the organizations. It is possible to get this with the connection of the 

individual performance and the enterprise performance throughout the strategic behaviors in the 

work competences look up at of the different jobs profiles and the organization strategic 

objective. So it becomes this as a powerful tool due to its integrity its flexibility and its proactivity 

starting out standing out the increase of the acquired competence lend with a labor performance 

superior. 

Remarkable results are shown through of the developed application in the improvement of the 

indicators referred to the worker, in mail with give them process and give them the organization, 

standing out you get better in his satisfaction with the evaluation that way I eat in the quality of 

the same. The suggested procedure due to its characteristics may be applied in any labor entity, 

demonstrates his narrow link with the subsystems of selection and integration, moral stimulation 

and material, capacitation and development, between other ones. 
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INTRODUCCIÓN 

Estos tiempos modernos condicionan una información dinámica, con constantes cambios, pero 

sobre todo, exigente de competitividad. La única alternativa de supervivencia que tienen las 

organizaciones hoy en día es buscar la excelencia sustentada. Considerando a ésta como la 

base de la rentabilidad. 

La oportunidad que tienen las organizaciones de ser cada vez más eficientes, se debe en gran 

parte a la aportación de cada uno de sus integrantes. Hoy en día la contribución del factor 

humano en las organizaciones es fundamental, ya que de él depende el éxito o fracaso de la 

misma. Es por ello, que constantemente se debe trabajar para aumentar sus capacidades y 

elevar sus aptitudes, creando de esta forma una mejor calidad de vida laboral.  

Las organizaciones buscan la excelencia por medio de las personas, hoy considerada por 

muchos como “talentos humanos”, que deben ser estimulados y desarrollados, y no sólo 

recursos inercialmente disponibles. De nada sirve educar, capacitar y desarrollar a las personas 

si no se cuenta con un sistema de evaluación del desempeño adecuado y capaz de indicar si 

las medidas tomadas son acertadas o no; si conducirán al cumplimiento o no de los objetivos 

deseados. En un contexto ambiental en constante cambio y transformación, la evaluación del 

desempeño resulta mucho más necesaria para constatar continuamente los caminos. De esto 

que podamos identificar y aplicar las eventuales correcciones o alteraciones. 

Actualmente las organizaciones en general, se mueven en un entorno altamente dinámico. Lo 

que motiva cambios constantes en la concepción de la Gestión de Recursos Humanos (GRH). 

Que se vuelve cada vez más compleja e importante ante la influencia de algunos factores como 

la modificación de las exigencias administrativas y legales, el fenómeno creciente de 

optimización de las plantillas, el aumento de la demanda de mano de obra más calificada y 

motivada, así como la intensificación de la competencia global. Es por ello que esta actividad en 

cualquier entidad debe garantizar el incremento de sus indicadores fundamentales de impacto, 

expresados en término del desempeño humano. 

Dentro de la GRH, específicamente la evaluación del desempeño (ED) es un subsistema de 

gran importancia, al ser uno de los principales mecanismos de control de los resultados, que 

pretende valorar de la forma más sistemática y objetiva posible, el rendimiento o desempeño de 

los trabajadores en la organización. Esta puede desarrollarse en los diferentes niveles de la 

organización: organización, procesos e individuos (Varela Izquierdo, 2001; Chiavenato, 2002; 

Sánchez Augier, 2009; Cuesta Santos, 2014).  
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En el nivel de organización, como control de gestión, múltiples autores han desarrollado 

propuestas (Kaplan y Norton, 2000; Pérez Campaña, 2005; López Núñez, 2008, Soltura 

Laseria, 2009; Comas Rodríguez, 2013) y en el nivel individual la propuesta se concentran en 

modelos más específicos de la GRH (Varela Izquierdo, 2001; Chiavenato, 2002; Morales 

Cartalla, 2006; NC 3001, 2007; Sánchez Rodríguez, 2007; Sánchez Augier, 2009; Parra 

Villanueva, 2010; Cuesta Santos, 2005, 2010, 2014). El nivel de procesos se desarrolla como 

un nivel intermedio donde se combinan los restantes (De Miguel Guzmán, 2006; Hernández 

Nariño, Medina León y Nogueira Rivera, 2010; Ortiz Pérez, 2014). 

En el ámbito de la GRH la evaluación del desempeño individual (EDI), se ha convertido en 

desafío empresarial en los últimos años, por la búsqueda de su ajuste o correspondencia con la 

evaluación del desempeño estratégico (Leyva del Toro, 2016). Hoy la EDI debe dar respuesta a 

necesidades organizacionales, demandas a enfrentar que se convierten en rasgos propios que 

la caracterizan. Entre éstas se encuentran: 

a) Contribuir al enfoque de sistema de la organización que facilite la gestión a nivel 

organizacional y no de procesos aislados evitando que se gestionen óptimos locales y no 

globales, delimitando la influencia de las partes y del todo (Varela Izquierdo, 2001; 

Chiavenato, 2002; Sarmentero Bon, 2007; López Núñez, 2008; Soltura Laseria, 2009; 

Sánchez Augier, 2009). 

b) Contribuir al enfoque de sistema de la GRH sirviendo como mecanismo de 

retroalimentación a los restantes procesos o funciones (Beer, 1989; Besseyre, 1990; Harper y 

Lynch, 1992; Hax, 1992; Bustillo, 1994; Werther y Davis, 2001; Chiavenato, 2002; Varela 

Izquierdo, 2001; Marrero Fornaris, 2002; Zayas Agüero, 2002; De Miguel Guzmán 2006 y 

Sánchez Rodríguez, 2007; Sánchez Augier, 2009; Cuesta Santos, 2014). 

c) Garantizar mejoras en el nivel de coherencia o correspondencia entre la evaluación de la 

organización, los procesos y sus trabajadores (Sánchez Augier, 2009; Cuesta Santos, 2014). 

d) Contribuir a la gestión de competencias como una de las tendencias más actuales de la 

GRH (Delgado Domingo, 2001; Cuesta Santos, 2000, 2005, 2010, 2014; Zayas Agüero, 2002; 

Marrero Fornaris, 2002; De Miguel Guzmán, 2006; Morales Cartalla, 2006; NC 3001, 2007; 

Sánchez Rodríguez, 2007; Soltura Laseria, 2009; Sánchez Augier 2009; Parra Villanueva, 

2010; Cuesta Santos, 2014). 

e) Mostrar capacidades de perfeccionamiento periódicos a tono con las tendencias más 

actuales de la gestión (Pérez Campaña, 2005; De Miguel Guzmán, 2006; García Vidal, 2006; 

Pérez Campdesuñer, 2006; Sánchez Augier, 2009; Nieves Julbe, 2010) y la identificación de 

los posibles errores de evaluación del desempeño (Varela Izquierdo, 2001; Acosta, 2001; 

Chiavenato, 2002; Woods, 2003; Sánchez Augier, 2009; Cuesta Santos, 2005, 2010, 2014). 
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De los autores antes mencionados como: (Varela Izquierdo, 2001; Artola Pimentel, 2002; 

Sotolongo Sánchez, 2005; De Miguel Guzmán, 2006; López Núñez, 2008; Sánchez Augier, 

2009; Soltura Laseria, 2009; Hernández Junco, 2009; Parra Villanueva, 2010; Montejo Salazar, 

2013; Cuesta Santos, 2010, 2014) comparten el criterio de que el proceso de EDI se caracteriza 

por un bajo nivel de integración a los restantes procesos de la gestión en general y de los 

propios de la GRH; no orientación a la gestión por competencias, limitada capacidad de 

autoperfeccionamiento y poca correspondencia entre los niveles de ED.  

En la Empresa GEOCUBA Oriente Norte subordinada al Grupo Empresarial GEOCUBA, 

pertenecientes al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR), con un objeto 

social de producir y comercializar productos y servicios de geodesia, cartografía, catastro, 

estudios marinos, ayuda a la navegación, artes gráficas, soluciones medioambientales, geología 

y geofísica y de la geomática; se manifiestan algunas carencias en su proceso de ED como:  

a) insatisfacción e inconformidad con el sistema de evaluación por parte de directivos y 

trabajadores, considerándolo impreciso y poco efectivo.  

b) presencia de errores propios en los sistemas de evaluación y poca intención de 

perfeccionamiento de los mismos.  

c) las evaluaciones no se basan en los perfiles de cargos porque no se encuentran 

definidos basados en las competencias, sino en sus profesiogramas pues resulta 

insuficiente la orientación hacia la gestión de éstas 

d) no incluye el cumplimiento de las condiciones de idoneidad generales, particulares y 

específicas y no se analizan las competencias en el proceso de evaluación del 

desempeño pues no se encuentran relacionadas con el mismo 

e) no se utilizan los resultados de la EDI para profundiza en las causas del comportamiento 

del personal y son muy escasas las acciones de mejora a través de la estimulación, 

formación y promoción  

f) no existe integración, ni correspondencia, casi nula retroalimentación de la evaluación 

individual con los resultados de los indicadores de evaluación de los procesos y de los 

objetivos estratégicos de la organización 

Lo hasta ahora planteado evidencia la existencia de insuficiencias en el sistema de evaluación 

del desempeño que muestran la baja integración entre la evaluación de los trabajadores, los 

procesos y los resultados de la organización, basada en competencias, lo cual constituye el 

problema científico a resolver en esta investigación. 

El objeto de investigación lo constituye el sistema de gestión de capital humano. 
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El objetivo general de la investigación consiste en desarrollar la evaluación integrada del 

desempeño individual (EIDI), basada en competencias que incremente los niveles de 

integración de sus resultados con los procesos y la organización conforme a la NC 3001: 2007. 

Los objetivos específicos a cumplimentar serían: 

1. Realizar una revisión documental que permita determinar los principales enfoques, 

teorías y técnicas que actualmente se utilizan para la EDI basado en competencias y analizar 

su importancia en el contexto de la entidad objeto de estudio, para lo cual se construirá el 

marco teórico-práctico-referencial de la investigación. 

2. Aplicar un procedimiento para la EIDI basado en competencias que integre 

estratégicamente sus resultados a los procesos y a la organización, en la Empresa 

GEOCUBA Oriente Norte. 

El campo de acción lo constituye el proceso de evaluación integrada del desempeño individual 

basado en competencias en la Empresa GEOCUBA Oriente Norte. 

En consecuencia con la realización de esta investigación y para dar respuesta al problema 

científico, se enunció la hipótesis siguiente: 

Si se aplica un procedimiento para la EIDI basado en competencias en la Empresa GEOCUBA 

Oriente Norte, favorecerá al incremento de los niveles de integración estratégica entre la 

evaluación de los trabajadores, los resultados de los procesos y la organización conforme a la 

NC 3001: 2007 

Se definen como aportes científicos de la investigación los siguientes: 

1. Desde el punto de vista teórico, este se sintetiza en la construcción del marco teórico-

práctico-referencial donde se abordan sobre bases científicas los enfoques, teorías y 

métodos que sustentan la EDI basado en competencias. 

2. En el orden metodológico su aporte se centra en la propuesta y selección de un 

procedimiento que permite la EIDI basado en competencias.  

3. En el orden práctico, mediante la aplicación del procedimiento constituye una etapa 

superior en la Empresa GEOCUBA Oriente Norte, al diseñar adecuadamente la EIDI basada 

en competencias que permite la integración estratégica entre la evaluación de los 

trabajadores, los resultados de los procesos y la organización. 



5 
 

Para la realización de la presente investigación se utilizaron métodos teóricos y empíricos. 

Dentro de los métodos teóricos se encuentran el analítico-sintético (para desarrollar el análisis 

de la información obtenida a partir de la revisión de la literatura y la documentación 

especializada, así como de la experiencia de los especialistas y trabajadores consultados); el 

inductivo-deductivo (para la verificación de la hipótesis); el sistémico-estructural y el histórico-

lógico (para la contextualización del objeto de investigación y el campo de acción). En el caso 

de los métodos empíricos como la encuesta, entrevistas, observación directa, revisión de 

documentos para la recopilación de la información y el método de Expertos o Delphi, así como 

el trabajo en grupo, entre otros. 

El presente investigación se estructura mediante una introducción, que comprende el objetivo 

general que se persigue, los objetivos específicos que tributarán a alcanzar el mismo, el objeto 

de estudio, el campo de acción, el problema científico y la hipótesis a defender. Además cuenta 

con dos capítulos: uno que contiene el marco teórico-práctico-referencial de la investigación, en 

el cual se analizan conceptos, teorías, enfoques y modelos actuales de la EDI basada en 

competencia, así como la necesidad de su implementación en la empresa objeto de estudio; el 

otro capítulo describe el procedimiento que se aplica en la investigación así como los resultados 

de su aplicación. Por otra parte se exponen las conclusiones, recomendaciones, bibliografía 

consultada y los anexos de obligatoria inserción en el desarrollo de la investigación. 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO-PRÁCTICO-REFERENCIAL DE LA INVESTIGACIÓN  

En este capítulo se persigue el objetivo de realizar un análisis teórico sobre la evaluación del 

desempeño individual como subsistema de la gestión de capital humano (GCH) basado en 

competencias. Se valoran conceptos, métodos, evolución y actualidad, de la EDI recogidas en 

la literatura nacional e internacional. Como los perfiles de cargos por competencias juegan hoy 

un nivel superior en las organizaciones. Además su desarrollo en Cuba, señalando las ventajas 

y limitaciones de cada uno de ellos. Por último se realiza un estudio de la EDI en la Empresa 

GEOCUBA Oriente Norte, señalando las principales deficiencias posibilidades de mejora. En la 

Figura 1.1 se muestra el hilo conductor seguido para la construcción del marco teórico práctico 

referencial de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1 Estrategia seguida para la construcción del marco teórico práctico referencial 

de la investigación  

 

1.1 La gestión del capital humano 

En la actualidad, tanto a nivel internacional como entre nosotros, el debate académico y los 

problemas de las prácticas de la gestión de capital humano en las empresas, se centran en los 

elementos que favorecen la innovación y la integración, el impacto en el desempeño y la 

eficiencia global de las organizaciones. En el trabajo se analizan la diversidad de criterios y 

enfoques que centran la atención en clarificar si es la estrategia que desarrolla la entidad la que 
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determina las prácticas de gestión, o son las prácticas de gestión de los recursos humanos las 

que determinan la estrategia global. 

Aunque son muchas las definiciones sobre GCH que pudiéramos defender, pues muchos son 

los autores que han emitido sus criterios al respecto, o han aportado elementos para su 

concepción, entre los que se destacan: Beer (1989); Harper y Lynch (1992); Hax (1992); Bustillo 

(1994); Puchol (1997); Werther y Davis (2001); Marrero Fornaris (2002); Zayas Agüero (2002); 

Morales Cartaya (2006); Chiavenato (2009) y Cuesta Santos (2010).  

La autora coincide con Morales Cartaya, 2006 como una de las definiciones más completas que 

es capaz de integrar la GCH como sistema por tener en cuenta en el mismo las políticas, 

objetivos, meta, responsabilidades, normativas, funciones, procedimientos, herramientas y 

técnicas que permiten la integración interna de los procesos de GCH y externa con la estrategia 

empresarial, a través de competencias laborales (CL), de un desempeño laboral superior y el 

incremento de la productividad del trabajo. 

1.1.1 La gestión integrada de capital humano 

Como de costumbre, la gestión integrada de capital humano (GICH), esencialmente se identifica 

con claridad a una gestión estratégica de los recursos humanos (RH). La consideración de los 

RH como el recurso decisivo en la competitividad de las organizaciones, el enfoque sistémico o 

integrador en la GRH y la necesidad de que exista coherencia o ajuste entre la GRH y la 

estrategia organizacional, son solo algunos de los elementos que caracterizan ya esta gestión. 

Por gestión estratégica de recursos humanos se entenderá, el conjunto de decisiones y 

acciones directivas en el ámbito organizacional que influyan en las personas, buscando el 

mejoramiento continuo, durante la planeación, implantación y control de las estrategias 

organizacionales, considerando las interacciones con el entorno (Cuesta Santos, 2010). 

El Sistema de Gestión Integrada de Capital Humano, es el conjunto de políticas, objetivos, 

metas, responsabilidades, normativas, funciones, procedimientos, herramientas y técnicas que 

permiten la integración interna de los procesos de gestión de capital humano y externa con la 

estrategia de la empresa, a través de competencias laborales, de un desempeño laboral 

superior y el incremento de la productividad del trabajo (Decreto 281/2007). 

1.1.2 La gestión basada en competencias 

La gestión por competencias se basa en el desarrollo, en lo que las personas sean capaces de 

hacer hoy y mañana mediante un pensamiento estratégico y proactivo. Implica dentro de la 

GRH mayor integración entre estrategia, sistema de trabajo y cultura organizacional, junto a un 

conocimiento mayor de las potencialidades de las personas y su desarrollo. Procesos de la 

GRH como selección de personal, evaluación del desempeño, evaluación del potencial humano 

y formación realizados por competencias, configuran en la actualidad esencialmente la 
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denominada Gestión por competencias o la GRH con enfoque de competencias (Cuesta 

Santos, 2010).  

Tal gestión es de naturaleza a la educación, a la formación en su sentido más completo y a la 

concepción de “Organización que Aprende” (Nonaka y Takeuchi, 1997; Garvin, 1998; Senge, 

1999). La gestión de competencias está comprendida por la Gestión de conocimientos, 

abarcando al capital intelectual en su acepción más actual (Edvinsson y Malone, 1999), y es 

sobre todo gestión de personas en sus diversas manifestaciones de valores; y distingue la “era 

digital” (Gates, 1999), donde las competencias laborales son determinantes.  

Según David Mc. Clelland, los estudios académicos o el coeficiente intelectual, no son 

suficientes para garantizar el éxito de un individuo, por lo que son necesarios los conocimientos 

específicos de técnicas concretas, habilidades, destrezas, actitudes y comportamientos de su 

rol de trabajo. El estudio y análisis de tales variables para cada puesto de trabajo generan un 

conjunto de elementos observables y medibles que, presentes en una persona determinan una 

conducta exitosa, es decir, una competencia. 

La gestión basada en competencias como una estrategia actual o como una gestión estratégica 

de competencias, proporciona a las organizaciones una herramienta a través de la cual se 

puede acrecentar su competitividad en entornos globalizados, agresivos, recesivos y 

rápidamente cambiantes. Permite responder a las exigencias de los mercados con niveles cada 

vez más altos de calidad, productividad e innovación, con base en la dirección y administración 

del capital intelectual, así como medir y acrecentar la rentabilidad de la capacitación, el 

adiestramiento y el desarrollo del personal. Aprovechar los avances de la tecnología actual 

poniéndola al servicio del marco estratégico y los procesos de la organización a través de la 

capacitación y el adiestramiento para el acrecentamiento de las competencias del personal y, 

como consecuencia, lograr el incremento de los resultados de la organización; son algunas de 

sus principales ventajas.  

Esta gestión está llamada hoy a alinear los conocimientos, habilidades, actitudes de los 

colaboradores con los que requiere la empresa, a desarrollar las competencias del personal en 

los procesos, a aumentar la competencia de la organización y el compromiso del personal, y a 

promover el cambio y la mejora continua; todo ello como rol actual del responsable de los 

recursos humanos en una entidad. 

1.2 La evaluación integrada del desempeño individual basada en competencias 

De acuerdo con Grote (2002), para toda organización que sea bien organizada, un sistema de 

evaluación del desempeño es la herramienta administrativa más importante de todas, ya que 

ningún otro proceso posee una influencia tan significativa sobre la carrera de los individuos y 

sobre su vida laboral. De igual forma, si dicho sistema es empleado apropiadamente, servirá 
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para lograr que los trabajadores se identifiquen plenamente con la misión, visión y valores de la 

institución a la que pertenecen. Según Chiavenato (2002), la EDI es un proceso de revisar la 

actividad productiva del pasado para evaluar la contribución que el trabajador hace para que se 

logren los objetivos del sistema administrativo. El mismo autor afirma lo dinámico de este 

proceso, pues los empleados son evaluados con cierta continuidad, sea formal o informalmente. 

Además este concepto muestra claramente la finalidad de la evaluación del desempeño: 

determinar y detectar las mejores cualidades de las personas a fin de premiarlas, motivarlas e 

incentivarlas a lograr altos de desarrollo y productividad. 

Por su parte Cuesta Santos (2014), lo valora como la medición sistemática del grado de eficacia 

y eficiencia con el que los trabajadores realizan sus actividades laborales durante un período de 

tiempo determinado y de su potencial desarrollo, y constituye la base para elaborar y ejecutar el 

plan individual de capacitación y desarrollo. Comprende la evaluación de la idoneidad 

demostrada, las competencias laborales, los resultados alcanzados en el cumplimiento de sus 

funciones, tareas y objetivos, su plan de capacitación y desarrollo individual y las 

recomendaciones derivadas de evaluaciones anteriores. 

De acuerdo con lo planteado por Farmer (2004), todo plan efectivo de evaluación del 

desempeño debe cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Lograr mejorar la comunicación bidireccional entre el directivo y el trabajador. 

b) Debe establecer una asociación entre la paga y el desempeño laboral y los resultados 

obtenidos. 

c) Debe proveer un enfoque estandarizado para medir el desempeño. 

d) Debe ayudar a los trabajadores a mejorar en su desempeño, permitiendo que obtengan 

una comprensión adecuada de sus responsabilidades y de las expectativas que posee la 

Gerencia en cuanto a su labor. 

Igualmente cabe destacar que el mismo autor refiere la necesidad de que toda evaluación del 

desempeño, deba ser administrada de forma tal que se logren evitar las sorpresas, esto implica 

la existencia de una comunicación continua entre el trabajador y su supervisor a fin de que el 

desempeño se revise permanentemente, con lo cual se logre que el trabajador posea un 

conocimiento adecuado en cuanto a su propio desempeño para el momento en que se lleve a 

cabo la entrevista para la evaluación definitiva. 

Es importante destacar que el autor antes mencionado le proporciona un gran énfasis a la 

necesidad de detectar las conductas apropiadas de forma inmediata, ya que muchas 

organizaciones se construyen para atrapar a las personas cuando llevan a cabo una acción 

inadecuada, sin embargo, lo primordial es atrapar a los trabajadores cuando estos hacen lo 
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correcto, y así poder brindar reconocimiento en el momento oportuno y potenciar la excelencia 

en el desempeño. 

Cuando se requiere lograr obtener el máximo desempeño de los trabajadores y los mejores 

resultados como organización, el manejo del recurso humano debe orientarse hacia una 

“Gestión del Talento”, esto implica que el objetivo de la alta dirección debe estar en orientar a 

las personas hacia la planificación estratégica que se tiene de la organización, pues de hecho 

los trabajadores no están separados del negocio, por el contrario, ellos son en realidad el 

negocio mismo. 

1.2.1 Actualidad de la evaluación del desempeño individual 

De acuerdo con Parkinson (2003) luego de haber reclutado y seleccionado a su personal, el 

siguiente punto que debe ser estudiado e implementado en toda organización, es la búsqueda 

del mejor desempeño posible por parte de su personal. En tal sentido, la evaluación del 

desempeño juega un papel fundamental, debido a que permite ofrecer información de 

relevancia sobre la labor individual, sin la cual es imposible tomar acciones apropiadas para el 

mejoramiento continuo del trabajador. Por supuesto, la evaluación del desempeño por 

competencias significa un estadio superior de la evaluación del desempeño. 

El desempeño y su medición en el cargo a través de indicadores basados en competencias 

requieren que se manifiesten los nexos con el perfil de cargo (Leyva Del Toro, 2016). Se han 

desarrollado diferentes propuestas como Varela Izquierdo, 2001 y De Miguel Guzmán, 2006; 

dirigidos a su diseño sobre la base de funciones y habilidades. Además se consideran sus 

posibles efectos y vínculos con otros puestos y el permitido diagnóstico a priori ante cualquier 

valoración sistémica interna.  

No obstante la autora coincide con Cuesta Santos, 2014, que plantea la necesidad de 

considerar “conductas estratégicas” en las competencias laborales contempladas para los 

diferentes perfiles de cargo insertados en los grupos de puestos implicados en los procesos de 

trabajo. Estas conductas estratégicas significan el enlace o nexo para que la evaluación 

individual tribute a la evaluación organizacional o estratégica, así como a la EDI. Es un 

elemento que propicia el alineamiento de los indicadores de desempeño del cargo a los 

objetivos generales estratégicos de la organización. Además interviene como equilibrio en las 

definiciones del desempeño organizacional, desempeño laboral adecuado y desempeño laboral 

superior expuestas anteriormente (Leyva Del Toro, 2016). 

Una vez concebido el diseño del perfil de cargo por conductas estratégicas se debe asegurar 

que cada uno de los procesos fundamentales se oriente a las competencias. La planeación 

debe definir las competencias (De Miguel Guzmán, 2006; García Fenton, 2010), la selección se 

debe desarrollar en función de las competencias (Zayas Agüero, 2002), la formación contribuir a 
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su desarrollo (Marrero Fornaris, 2002, García Fenton, 2010), la recompensa estimular su 

perfeccionamiento (Sánchez Rodríguez, 2007) y la EDI debe evaluar su dominio (García 

Fenton, 2010; Cuesta Santos, 2014) a través de los resultados, integrándolo a los procesos y la 

organización, con vistas a servir de información para la toma de decisiones en el desarrollo de 

los procesos de la GCH y de la organización en general.  

1.2.2 Importancia de la evaluación del desempeño individual 

La evaluación del desempeño no puede restringirse a un simple juicio superficial y unilateral del 

jefe respecto del comportamiento funcional del subordinado; es necesario descender más 

profundamente, localizar las causas y establecer perspectivas de común acuerdo con el 

evaluado.  

Si se debe cambiar el desempeño, el mayor interesado, el evaluado, debe no solamente tener 

conocimientos del cambio planeado, sino también por qué y cómo deberá hacerse si es que 

debe hacerse. Es por todo ello que la misma permite implantar nuevas políticas de 

compensación, mejorar el desempeño, ayudar a tomar decisiones de ascensos o de ubicación, 

permite determinar si existe la necesidad de volver a capacitar, detectar errores en el diseño del 

puesto y ayuda a observar si existen problemas personales que afecten a la persona en el 

desempeño del cargo. 

La evaluación del desempeño no es un fin en sí misma, sino un instrumento, medio o 

herramienta que permite mejorar los resultados de los recursos humanos. Además de 

establecer los vínculos del individuo al cargo, facilita su entrenamiento y promoción. Constituye 

en sí, un incentivo por el buen desempeño, por el mejoramiento de las relaciones humanas 

entre el superior y los subordinados, y por el autoperfeccionamiento del empleado. Contribuye 

en gran medida a las informaciones básicas para la investigación de los recursos humanos, 

para la estimación del potencial de desarrollo de los empleados y para el estímulo a la mayor 

productividad. Es una oportunidad de conocimiento sobre los patrones de desempeño de la 

empresa, de retroalimentación con la información del propio individuo evaluado y para la toma 

de decisiones de personal como movimientos, gastos, entre otras. 

Los beneficios que reporta la EDI son diversos, no solo permite las condiciones de medida del 

potencial humano en el sentido de determinar su plena aplicación y uso, sino que reconoce el 

tratamiento de los recursos humanos como un recurso básico de la organización y cuya 

productividad puede ser desarrollada indefinidamente, dependiendo, por supuesto, de la forma 

de administración. Es por ello que proporcionar oportunidades de crecimiento y condiciones de 

efectiva participación a todos los miembros de la organización, teniendo presentes por una 

parte los objetivos organizacionales y por la otra, los objetivos individuales; constituye una de 



12 
 

sus principales aportes. Chiavenato (2001), refiere que “Cuando un programa de evaluación del 

desempeño está bien planeado, coordinado y desarrollado, normalmente trae beneficios a 

corto, mediano y largo plazo. Los principales beneficiarios son, generalmente, el evaluado, el 

jefe, la empresa y la comunidad.”  

En el caso del individuo que se evalúa específicamente, le permite conocer los aspectos de 

comportamiento y desempeño que la empresa más valoriza en sus trabajadores, cuáles son las 

expectativas de su jefe respecto a su desempeño y asimismo, según él, sus fortalezas y 

debilidades. Conoce además cuáles son las medidas que el jefe va a tomar en cuenta para 

mejorar su desempeño (planes de capacitación, de entrenamiento, seminarios, etc.) y las que el 

evaluado deberá tomar por iniciativa propia (auto preparación, auto corrección, esmero, 

atención, etc.). Tiene oportunidad para hacer auto evaluación y autocrítica para su auto 

desarrollo y auto-control. Estimula el trabajo en equipo y procura desarrollar las acciones 

pertinentes para motivar a la persona y conseguir su identificación con los objetivos de la 

empresa. Mantiene una relación de justicia y equidad con todos los trabajadores y estimula a 

los empleados para que brinden a la organización sus mejores esfuerzos y velen porque esa 

lealtad y entrega sean debidamente recompensadas. La atención con prontitud de los 

problemas y conflictos, puede evitar la toma futura de medidas disciplinarias que se justifiquen. 

No se debe descartar que la EDI estimula la capacitación entre los evaluados y su preparación 

para las promociones.  

Por su parte, el jefe que evalúa tiene la oportunidad de evaluar mejor el desempeño y el 

comportamiento de los subordinados, teniendo como base variables y factores de evaluación y, 

principalmente, contando con un sistema de medida capaz de neutralizar la subjetividad. Tomar 

medidas con el fin de mejorar el comportamiento de los individuos y alcanzar una mejor 

comunicación para hacerles comprender la mecánica de evaluación del desempeño como un 

sistema objetivo y la forma como se está desarrollando éste, derivan también del evaluador. 

Planificar y organizar el trabajo, es otra tarea del evaluador, de tal forma que pueda organizar 

su unidad de manera que funcione como un engranaje. 

Una vez analizado al evaluado y al evaluador, nos queda la empresa como un todo. Con la 

ventaja de evaluar su potencial humano a corto, mediano y largo plazo y definir la contribución 

de cada individuo. Puede identificar a los individuos que requieran perfeccionamiento en 

determinadas áreas de actividad, seleccionar a los que tienen condiciones de promoción o 

transferencias. Dinamizar su política de recursos humanos, ofreciendo oportunidades a los 

individuos (no solamente de promociones, sino principalmente de crecimiento y desarrollo 

personal), estimular la productividad y mejorar las relaciones humanas en el trabajo, es otra de 

las fortalezas que provee esta evaluación ya que señala con claridad a los individuos sus 
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obligaciones y lo que se espera de ellos. Es una forma de convocar al personal a participar en 

la solución de los problemas y consultar sus opiniones antes de proceder a realizar algún 

cambio. 

Para darle la importancia que amerita la EDI, debemos reconocer las ventajas que esto habilita.  

La mejora del desempeño constituye sin lugar a dudas una de ellas, mediante la 

retroalimentación sobre el desempeño, el director general y el director de recursos humanos 

llevan a cabo acciones adecuadas para su mejora, puesto que ayuda a las personas que toman 

decisiones a determinar quiénes deben recibir promociones basándose en el mérito, el cual se 

determina principalmente mediante la EDI. Las promociones, traslados y separaciones, se 

basan por lo común en el desempeño y las primeras son con frecuencia un reconocimiento de 

este.  

El desempeño insuficiente puede indicar la necesidad de volver a capacitar o errores en la 

información sobre el análisis del puesto, los planes de recursos humanos o cualquier otro 

aspecto del sistema de información para la toma de decisiones. También puede ser síntoma de 

errores en la concepción del puesto y las evaluaciones ayudan a identificar estos errores. De 

manera similar, el desempeño adecuado o superior puede indicar la presencia de un potencial 

no aprovechado. Es por esto que la retroalimentación sobre el desempeño guía las decisiones 

sobre posibilidades profesionales específicas y al confiar en alguna información que no sea 

precisa, se pueden tomar decisiones inadecuadas de contratación, capacitación o asesoría. 

1.2.3 Las competencias laborales. Surgimiento, evolución y actualidad 

La palabra competencia proviene de la palabra Latina Competere y está relacionada en el 

idioma Español a dos verbos: competer y competir que se diferencian entre si sus 

significados. David McClelland (1973) fue el primero en hablar sobre este término. Afirmó que 

para el éxito de una contratación de una persona, no era suficiente con el título que aportaba y 

el resultado de los test psicológicos, sino el desempeño que tiene dependía más de las 

características propias de la persona y de sus competencias que de su conocimientos, 

experiencia, curriculum y habilidades. En 1978 Thomas Gilbert, con la aparición de su libro 

“Human Competence. Engineering worthy perfomance”; vincula los concepto de competencia y 

rendimiento. Teoría que fue rápidamente adoptada por los departamentos de recursos 

humanos como una forma de añadir valor a las empresas. Desde ese momento la gestión por 

competencia ha estado creciendo en el mundo organizacional a una velocidad vertiginosa. Su 

aplicación ofrece un nuevo estilo de dirección donde lo que priva es el factor humano, en el que 

cada persona, empezando por los directivos, debe aportar sus mejores cualidades 

profesionales a la organización. 
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El concepto de competencia ha acaparado una gran atención en las últimas décadas. Algunos 

académicos opinan que no es un concepto necesario porque el vocabulario para describir, 

planificar, instrumentar y evaluar la educación y formación profesional ya es suficiente. Otros no 

observan una excesiva proliferación del mismo o bien piensan que el desarrollo de las 

competencias es difícil de medir. Al final muchas de estas consideraciones dependen del 

contexto en que los escépticos realizan sus investigaciones. Lo que sí queda claro es que 

abarca no sólo “lo adquirido” sino “lo requerido por la organización” para desempeñar 

determinado rol mediante las buenas practicas basadas además en valores. 

Diferentes son los conceptos sobre competencias laborales, entre los que podemos citar: 

David McClelland (1973): competencia es la capacidad de desarrollar eficazmente un trabajo, 

utilizando los conocimientos, habilidades, destrezas y comprensión necesarios, así como los 

atributos que faciliten solucionar situaciones contingentes y problemas. 

Levy-Levoyer (1997): las competencias son una lista de comportamientos que ciertas personas 

poseen en mayor medida que otras y que las transforman en más eficaces para una situación 

dada. Esos comportamientos son observables en la realidad cotidiana del trabajo e igualmente 

en situaciones de evaluación. Son indicios integrales de aptitudes, rasgos de personalidad y 

conocimientos adquiridos. Las competencias representan un rasgo de unión entre las 

características individuales y las cualidades requeridas para conducir las misiones 

profesionales prefijadas 

Zayas Agüero (2002): configuraciones en las que se produce la integración de los resultados, 

los objetivos y las características de la actividad en relación con los requisitos cognitivos, 

afectivos, físicos y sociales necesarios para desempeñar con éxito determinadas funciones” 

Spencer, 2003: característica subyacente de un individuo que esta causalmente relacionada 

con un estándar de efectividad y/o perfomance superior en un trabajo. 

Vargas, 2004: la competencia laboral no es una probabilidad de éxito en la ejecución de un 

trabajo; es una capacidad real y demostrada. 

En aras de la GRH estratégica, se asumirá la definición ofrecida por el investigador Alfredo 

Morales (Morales, 2006) que busca la relación del desempeño individual con el desempeño 

organizacional estratégico y se refrenda en la Norma Cubana (NC 3000: 2007): 

 “Conjunto sinérgico de conocimientos, habilidades, experiencias, sentimientos, actitudes, 

motivaciones, características personales y valores, basado en la idoneidad demostrada, 

asociado a un desempeño superior del trabajador y de la organización, en correspondencias 

con las exigencias técnicas, productivas y de servicios. Es requerimiento esencial que esas 

competencias sean observables, medibles y que contribuyan al logro de los objetivos de la 

organización”  
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En general la competencia laboral es básicamente, cierta capacidad que permiten a una 

persona realizar tareas con un nivel de efectividad esperado por quienes evalúan los resultados 

de estas tareas. Las definiciones de competencia, tienen algunos puntos en común (Sandoval, 

2015):  

- El concepto de competencia comporta todo un conjunto de conocimientos, procedimientos y 

actitudes combinados, coordinados e integrados, es un desempeño, no la capacidad para un 

desempeño futuro. Por lo tanto se puede observar a través del comportamiento de la persona.  

- La competencia incluye un saber (conceptual), saber hacer (procedimientos) y saber ser 

(actitudinal) definida sobre la acción laboral. De allí que las personas movilizan sus 

conocimientos y la manera como hacen las cosas, pero todo depende del contexto en que se 

desarrolla. La competencia laboral siempre se relaciona con una capacidad movilizada para 

responder a situaciones cambiantes del entorno de trabajo. 

En resumen la competencia es una característica personal que ha demostrado tener una 

relación con el desempeño laboral sobresaliente en un cargo/rol o perfil determinado en una 

organización en particular. La competencia marca concretamente la diferencia entre un 

desempeño excelente y uno simplemente bueno o adecuado. En otras palabras, la 

competencia se observa con mayor frecuencia, en diferentes situaciones y con resultados de 

alto impacto en las personas cuyo rendimiento es superior. 

Para entender el desarrollo de las competencias laborales como proceso, primero es necesario 

esclarecer los términos competencia y competencia laboral, en la literatura se habla de 

diferentes tipos de competencias, en muchas ocasiones indistintamente el concepto implica 

todo lo relacionado con el mundo del trabajo, ya sea profesión u oficio. Es importante destacar 

que durante los últimos años han surgidos y evolucionados diferentes proyectos que enfocan la 

evolución de las competencias, tales como: Definition and Selection of Competencies (1997), 

Onet (1998), Chile competente (1999), Team Competence (2005), Proyecto iCobae (2008) que 

están relacionando las competencias dentro del mundo educativo y laboral. Con la revisión de 

la evolución de la competencia se puede concluir que el concepto esta entendido como una 

categoría de análisis que tiene un significado universalmente aceptado dentro del entorno de 

trabajo y que está en evolución hacia una evaluación del personal competente. 

Desde que se inició el concepto de competencia, se puede observar un proceso de evolución 

que se puede representar como olas de cambios que van una detrás de la otra, donde se 

puede ver el efecto de solapamiento entre ellas. 

El proceso de evolución, según las olas de cambios (Sandoval, 2015) lo podemos ver mediante 

cuatro etapas. La primera como la ola de inicio (1970-1979), en esta etapa se estableció la 

oposición entre competencia y actuación, es el inicio del uso de la palabra en el ambiente de 
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psicología. Seguida de una segunda, la ola de inclusión (1980-1995), que fue concebida como 

una compleja estructura de atributos necesarios para el desempeño de situaciones, es la 

inclusión del concepto en los entornos laborales. En tercer lugar tenemos la ola para el ABC 

“Aprendizaje Basado en la Competencia” (1995-2007) que es la combinación de atributos 

(conocimiento, actitudes, valores y habilidades) y las tareas que se pueden desempeñar en 

determinadas situaciones. Por último y cuarta etapa está la ola para la evolución (2008-actual), 

que está definida por la capacidad productiva de un individuo, se mide en término de 

desempeño en un determinado contexto y tiene una evidencia para su certificación y 

calificación de los trabajadores.  

Así pues, el concepto de competencia laboral se ha visto influido por los cambios ocurridos en 

los últimos años en el entorno que rodea las olas, que se ha traducido en un incremento de la 

competencia y en un aumento de las exigencias personales, laborales y económicas hacia los 

trabajadores. 

A su vez, como complemento para su comprensión se definen los términos expuestos a 

continuación (Morales, 2006): 

Desempeño laboral adecuado: “Significa el rendimiento laboral y la actuación del trabajador, 

adecuado a los requerimientos establecidos para su cargo y expresa la idoneidad demostrada”. 

Desempeño laboral superior: “Significa el rendimiento laboral y la actuación superior del 

trabajador, con alto impacto económico y social, presente y futuro, identificado con las 

competencias laborales exigidas para su cargo. Este desempeño corresponde a las conductas 

estratégicas, es decir, a las competencias para lograr la estrategia de la entidad”. 

Por otra parte hay que percibir a las competencias representando el nexo de las conductas o 

desempeños individuales con la estrategia de la organización (Hammel y Prahalad, 1994), 

también hay que percibirlas en su conexión con el sistema de trabajo asumido. Si se definen 

con exactitud las conductas observables que las personas requieren para el desempeño 

eficiente de su cargo, encontraremos que para determinados puestos se necesitan pocas 

competencias y para otros una cantidad mayor. El centrarse en comportamientos observables y 

no en rasgos subyacentes de la personalidad, facilita el uso de conceptos objetivos y fáciles de 

evaluar o evidenciar. 

Las competencias laborales tienen una condición holística que beneficia a las estrategias de 

GRH y en particular, aquellas relativas a selección de personal, formación, evaluación del 

desempeño y compensación laboral. 

1.2.4 El perfil de cargo por competencias 

El perfil por competencias está formado por las habilidades y conocimientos que se requieren 

para desempeñar un puesto de trabajo, así como los comportamientos y actitudes que tienen 
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las personas con el mayor desempeño dentro de sus puestos de trabajo. Esto se traduce tanto 

a nivel cuantitativo como a nivel cualitativo. 

Un perfil por competencias cumple con ser un modelo conciso, describe comportamientos que 

se pueden observar y se vincula a la estrategia, estructura y la cultura de la empresa. Esto no 

sólo quiere decir que es un modelo claro y en base a comportamientos que se pueden ver a 

simple vista, sino que también depende de la empresa. Que dependa de la empresa y de su 

cultura empresarial no quiere decir más que en empresas diferentes dos puestos iguales, por 

ejemplo secretaria de dirección, pueden tener perfiles competencia es totalmente diferentes, o 

iguales, en base a la cultura de la empresa, sus estrategias y la forma de dirección. De la 

misma manera, una persona que parece ser apta para una empresa resulta que para otra no lo 

es, en el mismo puesto de trabajo, esto se puede ver en entrevistas de trabajo por el mismo 

puesto en que pueden rechazar a una persona en muchas entrevistas y aceptarla en otra. 

Una misma persona puede ser buena en un puesto de trabajo en ciertas empresas y en otras 

no, como puede serlo en todas dependiendo del perfil competencial del puesto de trabajo en 

las empresas concretas. La empresa es la que marca el perfil por competencias, siendo en este 

en el que se base a la hora de evaluar un puesto de trabajo. Es la empresa la que determina 

cuáles son las competencias que dan lugar a un rendimiento superior en un puesto de trabajo, 

basándose en ciertas técnicas que le permiten conocer este aspecto. 

Los perfiles de competencias son distintos a los profesiogramas, ya que estos últimos se basan 

en un aspecto cognitivo, mientras que los perfiles de competencias se basan en competencias 

secundarias y descripciones que especifican ciertas pautas de conducta dentro del puesto de 

trabajo, que son las que determinan finalmente las competencias necesarias dentro del puesto 

en la empresa. No a todas las empresas les funciona lo mismo, ni les da un desempeño 

superior lo mismo, y es por esta razón por lo que los perfiles de competencias no son iguales 

en mismas empresas, aunque pueden serlo. 

Un perfil de competencias puede responder a qué hace, cómo se hace eso y para qué se hace, 

teniendo en cuenta lo que se necesita para el puesto, las condiciones y la cultura de la 

empresa. En base a todo esto es en lo que se construye un buen perfil de competencias que 

sin duda conseguirá un mayor rendimiento dentro de la empresa en base a buenas elecciones. 

Un perfil de competencias laborales es un conjunto de categorías y dimensiones conductuales 

que impactan en el desempeño laboral de un colaborador, o grupo de colaboradores y de la 

organización en su conjunto. Al establecerse los perfiles de cargo y especificarse las matrices 

de competencias, se puede hacer selección del personal más objetiva y dirigida 

específicamente a las actividades laborales del contenido del puesto. Como no hay una 

práctica extendida en el país de los perfiles de cargo por competencias, se sugiere que vayan 
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“funciones” y “competencias” a la vez, como se plantea recientemente por el MTSS, que vaya 

junto al calificador del cargo.  

Aunque los perfiles de cargo por competencias deben ser desarrollados para todos los puestos, 

en primer lugar hay que desarrollarlos en los directivos y especialistas principales, quienes 

habrán de asumir roles de formadores respecto a sus empleados, sobre todo en la modalidad 

formadora de equipos, haciendo el entrenamiento y dirección (Cubeiro y Fernández, 1998; 

Diego y Marimon, 1998). Reconocer esa prioridad es muy importante para la práctica efectiva 

de la gestión de competencias. 

1.3 Principales enfoques sobre la evaluación del desempeño individual 

Una organización no puede adoptar cualquier sistema de evaluación del desempeño. El sistema 

debe ser válido y confiable, efectivo y aceptado. El enfoque debe identificar los elementos 

relacionados con el desempeño, medirlos y proporcionar retroalimentación a los empleados y al 

departamento de personal. Las técnicas de evaluación pueden dividirse entre técnicas basadas 

en el desempeño durante el pasado y las que se apoyan en el desempeño a futuro. A 

continuación se abordan algunos de estos métodos citados por diferentes autores como: Alles 

M.A, 2006, Sánchez Augier, 2007 y Cuesta Santos (2010), entre otros. 

Los métodos de evaluación basados en el desempeño pasado tienen la ventaja de versar sobre 

algo que ya ocurrió y que puede, hasta cierto punto, ser medido. Su desventaja radica en la 

imposibilidad de cambiar lo que ocurrió. Las técnicas de evaluación más comunes son: 

1. Escalas de puntuación: el evaluador debe conceder una evaluación subjetiva del 

desenvolvimiento del empleado en una escala que vaya de bajo a alto. La evaluación se basa 

únicamente en las opiniones de la persona que confiere la calificación. Se acostumbra conceder 

valores numéricos a cada punto, a fin de permitir la obtención de varios cómputos. Algunas 

empresas acostumbran vincular la puntuación obtenida a los incrementos salariales. Sus 

ventajas son la facilidad de su desarrollo y la sencillez de impartirlo, los evaluadores requieren 

poca capacitación y se puede aplicar a grupos grandes de empleados. Las desventajas son 

numerosas: es muy probable que surjan distorsiones involuntarias en un instrumento subjetivo 

de este tipo; se eliminan aspectos específicos de desempeño de puesto a fin de poder evaluar 

puestos diversos. La retroalimentación también se ve menoscabada, porque el empleado tiene 

escasa oportunidad de mejorar aspectos deficientes o reforzar los adecuados cuando se 

administra una evaluación de carácter tan general.  

2. Lista de verificación: requiere que la persona que otorga la calificación seleccione 

oraciones que describan el desenvolvimiento del empleado y sus características. El evaluador 

suele ser el supervisor inmediato. Independientemente de la opinión del supervisor, el 

departamento de personal asigna puntuaciones a los diferentes puntos de la lista de 
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verificación, de acuerdo con la importancia de cada uno. El resultado recibe el nombre de lista 

de verificación con valores. Estos valores permiten la cuantificación. Si en la lista se incluyen 

puntos suficientes, puede llegar a proporcionar una descripción precisa del desempeño del 

empleado. A pesar de que este método es práctico y estandarizado, el uso de afirmaciones de 

carácter general reduce el grado de relación que guarda con el puesto específico. Las ventajas 

son la economía, la facilidad de administración, la escasa capacitación que requieren los 

evaluadores y su estandarización. Las desventajas son la posibilidad de distorsiones, 

interpretación equivocada de algunos puntos y la asignación inadecuada de valores por parte 

del departamento de personal, además de la imposibilidad de conceder puntuaciones relativas.  

3. Método de selección forzada: obliga al evaluador a seleccionar la frase más descriptiva del 

desempeño del empleado en cada par de afirmaciones que encuentra. Con frecuencia, ambas 

expresiones son de carácter positivo o negativo. En ocasiones, el evaluador debe seleccionar la 

afirmación más descriptiva a partir de grupos de 3 o 4 frases. Independientemente de las 

variantes, los especialistas agrupan los puntos en categorías determinadas de antemano, como 

la habilidad de aprendizaje, el desempeño, las relaciones interpersonales. El grado de 

efectividad del trabajador en cada uno de estos aspectos se puede computar sumando el 

número de veces que cada aspecto resulta seleccionado por el evaluador. Los resultados 

pueden mostrar las áreas que necesitan mejoramiento. Tiene la ventaja de reducir las 

distorsiones introducidas por el evaluador, es fácil de aplicar y se adapta a una gran variedad de 

puestos. Aunque es práctico y se estandariza con facilidad, las afirmaciones de carácter general 

en que se basa pueden no estar específicamente relacionadas con el puesto. Ello puede limitar 

su utilidad para ayudar a los empleados a mejorar su desempeño. Un empleado puede percibir 

como muy injusta la selección de una frase sobre otra.  

4. Método de registro de acontecimientos críticos: requiere que el evaluador lleve una 

bitácora diaria (o un archivo en computadora), el evaluador consigna las acciones más 

destacadas (positivas o negativas) que lleva a cabo el evaluado. Estas acciones o 

acontecimientos tienen dos características: se refiere exclusivamente al período relevante a la 

evaluación, y se registran solamente las acciones directamente imputables al empleado, las 

acciones que escapan a su control sólo se registran para explicar las acciones que lleva a cabo 

el evaluado. Es útil para proporcionar retroalimentación al empleado. Reduce el efecto de 

distorsión por acontecimientos recientes. Gran parte de su efectividad depende de los registros 

que lleve el evaluador. Algunos supervisores empiezan registrando algunos incidentes con lujo 

de detalles, pero posteriormente decae el nivel de registro, hasta que al acercarse la fecha de 

evaluación añaden nuevas observaciones. Cuando esto ocurre, se presenta el efecto distorsión 

que ejercen los acontecimientos recientes. Incluso cuando el supervisor va registrando todos los 
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acontecimientos, el empleado puede considerar que el efecto negativo de una acción 

equivocada se prolonga demasiado.  

5. Escalas de calificación conductual: utilizan el sistema de comparación del desempeño del 

empleado con determinados parámetros conductuales específicos. El objetivo es la reducción 

de los elementos de distorsión y subjetividad. A partir de descripciones de desempeño 

aceptable y desempeño inaceptable obtenidas de diseñadores del puesto, otros empleados y el 

supervisor, se determinan parámetros objetivos que permiten medir el desempeño. Una seria 

limitación del método radica en que el método sólo puede contemplar un número limitado de 

elementos conductuales para ser efectivo y de administración práctica. La mayor parte de los 

supervisores no mantiene actualizados los registros, debido a lo cual se reduce la efectividad de 

este enfoque.  

6. Método de verificación de campo: un representante calificado del personal participa en la 

puntuación que conceden los supervisores a cada empleado. El representante del 

departamento de personal solicita información sobre el desempeño del empleado al supervisor 

inmediato. A continuación, el experto prepara una evaluación que se basa en esa información. 

La evaluación se envía al supervisor para que la verifique, canalice y discuta primero con el 

experto de personal y posteriormente con el empleado. El resultado final se entrega al 

especialista de personal, quien registra las puntuaciones y conclusiones. La participación de un 

personal calificado permite que aumenten la confiabilidad y la comparabilidad, pero es probable 

que el aumento en el costo haga que este método sea caro y poco práctico. Una variante se 

emplea en puestos donde la evaluación del desempeño puede basarse en un examen de 

conocimientos y habilidades. Los expertos provienen del área técnica como del departamento 

de personal. Los exámenes pueden ser de muchos tipos y para que sean útiles deben ser 

confiables además de estar validados.  

Métodos de evaluación en grupos: 

Los enfoques de evaluación en grupos pueden dividirse en varios métodos que tienen en 

común la característica de que se basan en la comparación entre el desempeño del empleado y 

el de sus compañeros de trabajo. Por lo general, estas evaluaciones son conducidas por el 

supervisor. Son muy útiles para la toma de decisiones sobre incrementos de pago basados en 

el mérito, promociones y distinciones, porque permiten la ubicación de los empleados de mejor 

a peor. Con frecuencia, estos resultados comparativos no se revelan al empleado. Hay dos 

puntos importantes que apoyan el uso de estos métodos: en la organización siempre se 

efectúan comparaciones, y estos métodos son más confiables para el empleado. La 

confiabilidad resulta garantizada por el proceso mismo de puntuación y no por reglas y políticas 

externas.  
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1. Método de categorización: Lleva al evaluador a colocar a sus empleados en una escala de 

mejor a peor. En general, se sabe que unos empleados superan a otros, pero no es sencillo 

estipular por cuánto. Este método puede resultar distorsionado por las inclinaciones personales 

y los acontecimientos recientes, si bien es posible hacer que intervengan dos o más 

evaluadores. Su ventaja es la facilidad de administración y explicación. 

2. Método de distribución forzada: Se pide a cada evaluador que ubique a sus empleados en 

diferentes clasificaciones. Por norma general, cierta proporción debe colocarse en cada 

categoría. Las diferencias relativas entre los empleados no se especifican, pero en este método 

se eliminan las distorsiones de tendencia a la medición central, así como las de excesivo rigor o 

tolerancia. Dado que el método exige que algunos empleados reciban puntuaciones bajas, es 

posible que algunos se sientan injustamente evaluados. Una variante es el método de 

distribución de puntos (cuando el valuador tiene que otorgar puntos a sus subordinados). 

3. Método de comparación por parejas: El evaluador debe comparar a cada empleado contra 

todos los que están evaluados en el mismo grupo. La base de la comparación es, por lo 

general, el desempeño global. El número de veces que el empleado es considerado superior a 

otro se puede sumar, para que constituya un índice. Aunque sujeto a fuentes de distorsión por 

factores personales y acontecimientos recientes, este método supera las dificultades de la 

tendencia a la medición central y excesiva benignidad o severidad. 

Los métodos de evaluación basados en el desempeño a futuro se centran en el desempeño 

venidero mediante la evaluación del potencial del empleado o el establecimiento de objetivos de 

desempeño. 

1. Autoevaluaciones: llevar a los empleados a efectuar una autoevaluación puede constituir 

una técnica muy útil, cuando el objetivo es alentar el desarrollo individual. Es mucho menos 

probable que se presente actitudes defensivas. Cuando las autoevaluaciones se utilizan para 

determinar las áreas que necesitan mejorarse, pueden resultar de gran utilidad para la 

determinación de objetivos personales a futuro. El aspecto más importante de las 

autoevaluaciones radica en la participación del empleado y su dedicación al proceso de 

mejoramiento.  

2. Administración por objetivos: consiste en que tanto el supervisor como el empleado 

establecen conjuntamente los objetivos de desempeño deseables. Lo ideal es que estos 

objetivos se establezcan por mutuo acuerdo y que sean mensurables de manera objetiva. Los 

empleados se encuentran en posición de estar más motivados para lograr los objetivos por 

haber participado en su formulación, ya que pueden medir su progreso y efectuar ajustes 

periódicos para asegurarse de lograrlos. A fin de poder efectuar estos ajustes, sin embargo, es 

necesario que el empleado reciba retroalimentación periódica. Los empleados obtienen el 
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beneficio de carácter motivacional de contar con una meta específica. Los objetivos ayudan 

también a que empleado y supervisor puedan comentar necesidades específicas de desarrollo 

por parte del empleado. Las dificultades se centran en que en ocasiones los objetivos son 

demasiados ambiciosos y en otras se quedan cortos. Es probable, además que los objetivos se 

centren exclusivamente en la cantidad, porque la calidad resulta más difícil de medir. Cuando 

empleados y supervisores consideran objetivos que se miden por valores subjetivos se necesita 

especial cuidado para asegurarse de que no hay factores de distorsión que puedan afectar la 

evaluación.  

3. Evaluaciones psicológicas: cuando se emplean psicólogos para las evaluaciones, su 

función esencial es la evaluación del potencial del individuo y no su desempeño anterior. La 

evaluación consiste en entrevistas en profundidad, exámenes psicológicos, conversaciones con 

los supervisores y una verificación de otras evaluaciones. El psicólogo prepara a continuación 

una evaluación de las características intelectuales, emocionales, de motivación y otras más, 

que pueden permitir la predicción del desempeño futuro. El trabajo de un psicólogo puede 

usarse sobre un aspecto específico o puede ser una evaluación global del potencial futuro. A 

partir de estas evaluaciones se pueden tomar decisiones de ubicación y desarrollo. Debido a 

que este procedimiento es lento y costoso, generalmente se reserva a gerentes jóvenes y 

brillantes.  

4. Métodos de los centros de evaluación: son una forma estandarizada para la evaluación de 

los empleados, que se basa en tipos múltiples de evaluación y múltiples evaluadores. Esta 

técnica suele utilizarse para grupos gerenciales de nivel intermedio que muestran gran potencial 

de desarrollo a futuro. Con frecuencia, se hace venir a un centro especializado a los empleados 

con potencial y se les somete a una evaluación individual. A continuación, se selecciona a un 

grupo especialmente idóneo para someterlo a entrevista en profundidad, exámenes 

psicológicos, estudio de antecedentes personales, hacer que participen en mesas redondas y 

ejercicios de simulación de condiciones reales de trabajo, actividades en las que van siendo 

calificados por un grupo de evaluadores. Los veredictos de los diferentes evaluadores se 

promedian para obtener resultados objetivos. Este método es costoso en términos de tiempo y 

de dinero. Requiere además separar de sus funciones al personal que está en evaluación. Los 

resultados pueden ser muy útiles para ayudar al proceso de desarrollo gerencial y las 

decisiones de ubicación. 

La autora considera que se pueden emplear uno o varios métodos de los antes mencionados, 

en dependencia de la entidad y su objeto social, considerando siempre las ventajas y 

limitaciones de su aplicación. No obstante, sería beneficioso lograr una combinación de ellos 

como complemento, también llamado métodos mixtos, para la definición final de la evaluación y 
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con vista a una integración en el proceso. No se debe descuidar la imparcialidad, la mejor forma 

es garantizando la confidencialidad de los participantes y que los evaluados perciban que no se 

les está juzgando, ni se pretende hacer ajustes de cuentas, sino mejorar el desempeño 

personal y de toda la organización. 

La mayoría de las personas desean obtener “feedback” sobre su labor, siempre y cuando refleje 

la percepción que tienen de sí mismos, solo les satisface el reflejo cuando estos coinciden. Una 

herramienta relativamente útil que está siendo usada por un gran número de empresas que 

buscan mejorar el valor de evaluar el desempeño tanto del empleado como de la empresa, es la 

llamada “Retroalimentación 360º”, y puede ayudarle a identificar las fortalezas y necesidades de 

desarrollo del trabajador, solicitando información a todas aquellas personas que interactúan de 

alguna forma con el colaborador.  

Esta forma de evaluación brinda retroalimentación del desempeño de todo el círculo de 

contactos diarios que tiene el empleado, desde los suministradores hasta los clientes, jefes y 

compañeros de trabajo. Con esta amplitud de información se pueden obtener datos útiles y 

concretos que ayuden a mejorar el rendimiento. La tendencia emergente es la de encadenarla 

con los diferentes procesos que agrupan la efectividad en el desempeño.  

Todas las anteriores formas o métodos de evaluación permiten a cada evaluado, luego de 

finalizado el proceso evaluativo, que se le comunique o se le retroalimente sobre los resultados 

de la misma, ya que lo que se desea es que haya una mejora en los niveles de desempeño. La 

diferencia de este método se basa en el hecho que la retroalimentación no proviene de una sola 

persona, llámese superior o evaluador, sino que proviene de un entorno global que incluye 

incluso al evaluado, a los niveles jerárquicos superiores, a los inferiores, a clientes y otras 

personas incluso fuera de la organización. Por lo tanto, esta retroalimentación se convierte en 

aceptable o creíble para el evaluado. De esta forma se ayuda a reducir los desvíos a partir de 

proveer una retroalimentación balanceada dada la variedad de fuentes.  

Las evaluaciones pueden ser tan pocas como tres o cuatro o tantas como 25, si bien la mayor 

parte de las organizaciones obtiene de cinco a diez por colaborador. Las personas 

anónimamente evalúan al individuo en una amplia variedad de habilidades y prácticas 

necesarias para un desempeño satisfactorio luego se hacen análisis a través del cruzamiento 

de información que ayudan a identificar y observar claramente cualquier desvío. 

Previamente un equipo de consultores externos preferiblemente, ha verificados las diferentes 

áreas necesarias para hacer una posición lo más productiva posible y desarrollan encuestas en 

ese sentido. 

Existen encuestas para superiores, subalternos, los de la misma posición jerárquica, 

autoevaluaciones, para clientes, proveedores y cualquier otra persona que tenga contacto con 
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el evaluado. Estas encuestas se ponen de forma anónima de tal forma que el evaluador se 

sienta libre al responder y se recomienda que el diseño sea de escoger la mejor respuesta y 

están divididas por áreas aunque no siempre se les puede formular el enunciado igual, depende 

del contacto de esa persona con el colaborador. Los resultados de cada área se llevan a 

términos porcentuales y también se promedian en su conjunto para tener una idea general del 

desempeño. Se pueden graficar o simplemente mostrar en una tabla y ayudarán, en gran 

medida, a identificar las áreas a mejorar como también a que el colaborador conozca lo que su 

entorno percibe de su trabajo. 

No se trata de eliminar el derecho del jefe a evaluar o a analizar el desempeño de su trabajador; 

sino, más bien, de lograr un equilibrio y una mesura mayor en el proceso. En consecuencia, un 

empleado que tenga gente a su cargo sería “evaluado”, o mejor, analizado en su desempeño no 

sólo por su jefe, sino que también sería evaluado por sus colegas o compañeros: aquellas 

personas de la organización con las cuales interactúa y debe coordinar su trabajo. También 

sería evaluado, a su vez, por sus colaboradores, es decir, aquellos con los cuales pretende 

hacer lo que le corresponde hacer y a quienes supuestamente ha orientado bien o mal en su 

desempeño. Además por los clientes, quienes son la razón última y fundamental por la cual 

ejecuta el conjunto de actividades que constituyen su desempeño. Esto último se puede hacer 

por medio de encuestas a los clientes. No podemos negar que este es un concepto 

revolucionario de análisis del desempeño, como tampoco podemos negar que no es fácil de 

llevar a cabo, puesto que se llevan décadas, o mejor, siglos de estilos directivos jerárquicos, 

autoritarios y poco propicios a la evaluación o al análisis por parte de otros niveles de la 

organización.  

Este análisis de desempeño, el de 360°, implica no sólo un cambio de proceso, de formatos y 

de reglas de juego, sino un cambio de mentalidad, de cultura y de unos paradigmas demasiado 

arraigados en las organizaciones. Sin embargo, no son pocas las empresas que en el mundo, y 

aún en Colombia y en América Latina en general, se han ido aproximando a este modelo, y es 

hora de que empecemos a sistematizar sus experiencias, para encontrar y aprovechar todo lo 

que hayan aprendido estos ejecutores. 

Resumiendo, sea cual fuera el o los métodos a utilizar, para el empleo de estos hay que tener 

en cuenta todos los posibles errores que se pueden presentar en la evaluación del desempeño. 

Algunos de estos más frecuentes son: Efecto halo, Tendencia central, Polaridad, Recencia, 

Primacía, Parcialidad, Proyección, Falta de compromisos, Criterio único e Indulgencia (Varela 

Izquierdo, 2001; Sánchez Augier, 2007; Cuesta Santos, 2010). Errores que pueden estar 

presentes en dependencia de los conocimientos de los evaluadores, de sus criterios subjetivos 

u opiniones propias como los seres humanos que son. 
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1.3.1 Selección del procedimiento para la evaluación integrada del desempeño individual 

Como resultado de una matriz de datos (Leyva del Toro, 2016) para la comparación de los 

modelos, en función de las variables más tratadas en las mismas, así como los rasgos y 

tendencias valorados (sistematicidad, responsabilidad, método propuesto, enfoque de mejora, 

competencia, vínculo con otros subsistemas de la GCH, consideración de varias fuentes de 

información, vínculo con otros subsistemas de la organización, sector), se desarrolló un análisis 

para los enfoques de la EDI. 

Para la selección del método para la EDI, autores como Varela Izquierdo, 2001; Sánchez 

Rodríguez, 2007 y Sánchez Augier, 2009; eligen uno en específico. En los casos particulares de 

Varela Izquierdo, 2001 y Sánchez Augier, 2009 realizan la propuesta de un método basado en 

los postulados de la lógica difusa, lo que si bien por un lado se acerca más a la naturaleza real 

del proceso que se desarrolló, por otro resulta complejo para ser aplicado de modo sistemático 

por los empresarios. Otros autores proponen indicadores basados fundamentalmente en la 

suma de las percepciones de cada criterio de evaluación, la suma del producto de la percepción 

y la importancia relativa de los criterios de evaluación (Cuesta Santos, 2005, 2010, 2014). 

De igual forma a pesar de que autores como Chiavenato, 2004; Cuesta Santos, 2005, 2010, 

Sánchez Augier, 2009, reconocen la importancia de controlar el propio proceso de evaluación, 

sólo Varela Izquierdo, 2001, propone indicadores concretos para controlarlo en el momento de 

realizar las auditorías de GRH. Sin embargo, al quedar contemplados en otro proceso de la 

GCH, no siempre son incluidos dentro de éste. La totalidad de los autores reconoce el vínculo 

del proceso en estudio con los restantes procesos a desarrollar en la GCH, sin embargo no 

ocurre igual respecto a la identificación del vínculo con los restantes procesos de la gestión de 

la organización donde sólo Varela Izquierdo, 2001; Woods, 2002; Chiavenato, 2004 y Cuesta 

Santos, 2014 hacen alusión al mismo, y en ninguna cuantía con las condiciones técnico 

organizativas. 

Chiavenato, 2004; Cuesta Santos, 2005, 2010 y Morales Cartaya, 2007, recomiendan a la hora 

de evaluar combinar criterios de diferentes fuentes como el propio trabajador, compañeros de 

trabajo, clientes y el jefe inmediato entre otros posibles. Los otros enfoques otorgan un papel 

preponderante a la opinión del evaluador. Según Leyva del Toro 2016, para realizar una 

valoración integral de todos los enfoques, se efectuó un análisis de conglomerado jerárquico 

mediante el cual se confeccionó un dendrograma. De acuerdo con este, autores como Sánchez 

Rodríguez, 2007; Sánchez Augier, 2009; y Cuesta Santos, 2010, 2014 hacen inclusión de las 

competencias en el proceso de EDI así como de su vinculación a los restantes procesos de la 

GCH. Se puede concluir que ninguno de los enfoques valorados por sí solo es suficiente para 

dar respuesta a las exigencias actuales del proceso de EDI, al realizar cada uno aportes 
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parciales independientes entre sí, aunque crean las bases para arribar a la solución que en esta 

investigación se expone. 

La autora selecciona el procedimiento propuesto por Leyva del Toro, 2016 por considerar una 

EIDI basada en competencia que permite incrementar los niveles de integración estratégica 

entre la evaluación de los trabajadores, los resultados de los procesos y la organización. Esto 

se logra con la conexión del desempeño individual y el desempeño empresarial a través de 

conductas estratégicas en las competencias laborales contempladas para los diferentes perfiles 

de cargos y los objetivos estratégicos organizacionales que se representan con el cuadro de 

mando integral. Con un carácter sistémico, integrado y en constante perfeccionamiento, 

considerado además como un proceso decisivo para obtener las metas y estrategias de la 

organización. Este procedimiento permite identificar los factores y relaciones causales claves 

que limitan el desempeño; tomar decisiones pertinentes y formular estrategias para el 

mejoramiento, así como autoperfeccionar el sistema de evaluación del desempeño individual. 

1.4 Situación actual de la evaluación del desempeño individual en la Empresa GEOCUBA 

Oriente Norte 

La EDI en la Empresa GEOCUBA Oriente Norte, del Grupo Empresarial GEOCUBA, 

perteneciente al MINFAR, tiene su soporte legal vigente en la Resolución No. 34/2015 del 

Ministro de las FAR: Particularidades para cumplir en las entidades de los sistemas 

presupuestado y empresarial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Complementa lo 

dispuesto en la Ley No. 116 “Código de Trabajo y sus Disposiciones Complementarias”. 

Es una realidad que, hoy la empresa no cuenta con un proceso de evaluación del desempeño 

como se demanda, qua contribuya al logro de los objetivos y estrategias de la entidad, según 

las funciones y tareas que desarrolla cada trabajador. Todo como consecuencia de deficiencias 

que se encuentran presente como son:  

1. La EDI es llevada de forma centralizada a nivel de empresa, la cual está sustentada en 

indicadores predefinidos para todas las unidades de base, estableciéndose rangos de 

puntuaciones a los mismos con el objetivo de homogenizar ésta en todas las áreas. 

2. No se vincula directamente la EDI a las competencias laborales definidas para el 

desempeño de las funciones de cada cargo. 

3. No posee un enfoque integrador al resto de los subsistemas de GCH. 

4. No están definidas las competencias organizacionales y las de los procesos claves. Por lo 

que no están identificadas y validadas en un solo documento. 

5. Las competencias de los cargos no se definieron con un enfoque estratégico, no se derivan 

de las competencias de la organización ni de las de los procesos. Por lo que no tributan a 

la integración del sistema. 
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6. No se encuentran diseñados los perfiles de cargos por competencias. No existe una cultura 

sobre el tema a ningún nivel de las estructuras organizativas. 

7. Los procedimientos existentes no son vistos por los evaluadores como una herramienta de 

dirección, sino como una carga de llenado de registros para cumplir lo establecido, por lo 

que la EDI se caracteriza por ser poco objetiva, con pobre nivel de aceptación de los 

evaluadores. 

8. La EDI no brinda la información suficiente sobre las necesidades de capacitación del 

personal para que las decisiones que de este proceso se deriven, descansen sobre una 

base objetiva y fiable.  

9. El método de EDI no ofrece información suficiente para medir de forma cuantitativa y 

cualitativa los resultados de los trabajadores. Es abierto a posibles errores del proceso. 

10. El procedimiento aprobado para las competencias del personal, no establece cómo se 

identifican, validan y certifican las competencias laborales. 

11. No se evalúan a los trabajadores con una clasificación acorde a la regulación vigente para 

la evaluación del desempeño (Resolución No.34/2015 del MINFAR). No existe una 

conciencia de la importancia de este nuevo enfoque ni la incidencia positiva que podría 

tener para el desarrollo empresarial. 

Todas estas razones son más que suficientes para evidenciar la necesidad de eliminar o 

atenuar estas privaciones que presenta este proceso en la empresa. La revolución se impone 

como única vía de actualidad, excelencia y mejora del proceso de EIDI basado en 

competencias de los diferentes perfiles de cargos y los objetivos estratégicos organizacionales. 

1.5 Conclusiones parciales 

1. Hoy se impone en las organizaciones, vincular el proceso de evaluación del desempeño a 

las competencias laborales, para atenuar las brechas entre el desempeño actual y el 

requerido acorde a la estrategia de la empresa y obtener así los resultados esperados con 

un desempeño superior. 

2. La evaluación del desempeño individual basada en competencias hay que verla como 

un proceso sistemático e integral, enfocada a la mejora continua y el 

autoperfeccionamiento, retomando los elementos positivos de Cuesta Santos (2010) y 

Leyva del Toro (2016). 

3. No están definidas las competencias organizacionales y de procesos, además para la 

determinación de las competencias del cargo no se parte de un enfoque estratégico y no se 

encuentran definidas por los perfiles de cargo como lo establece la NC 3001: 2007 Sistema 

para la Gestión Integrada de Capital Humano – Requisitos. 
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4. En la Empresa GEOCUBA Oriente Norte no se realiza la EDI con un enfoque de 

competencias, no existe una conciencia sobre su importancia, identificándose deficiencias 

que evidencian la necesidad de mejorar dicha evaluación mediante su integración a 

los objetivos estratégicos, lo que en su conjunto fundamentan el problema científico 

de esta investigación. 
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CAPÍTULO II: APLICACIÒN DEL PROCEDIMIENTO. VALORACIÒN Y VALIDACIÓN DE LA 

HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

El presente capítulo se estructura en dos epígrafes, en el primero se expone el procedimiento 

que se implementará para lograr una adecuada evaluación integrada del desempeño individual 

y en el segundo se presentan los resultados de la aplicación de dicho procedimiento para 

validar la hipótesis de esta investigación. 

2.1 Procedimiento para la evaluación integrada del desempeño individual 

Muchos son los autores que han abordado el tema desde sus concepciones, tanto para el 

objeto como para el campo de investigación. Por lo que luego de haberlos analizado, la autora 

considera que el procedimiento seleccionado no solo permite realizar la evaluación del 

desempeño de los recursos humanos con una visión integradora, sino que destaca como 

significativa la integración estratégica de los indicadores del cargo a los de procesos y con los 

de la entidad. Todo ello bajo los efectos de la gestión por competencias, la mejora continua y el 

autoperfeccionamiento, como tendencias reconocidas internacionalmente en el tema. Hay que 

destacar que se parte de la tenencia del cuadro de mando integral (CMI) acuñado por Kaplan y 

Norton. Como parte del CMI veremos el referencial, el táctico y el operativo, que se logran con 

la conexión del desempeño individual y el desempeño empresarial a través de conductas 

estratégicas. Las que están contempladas en las competencias laborales para los diferentes 

perfiles de cargos y los objetivos estratégicos de la organización. En este capítulo se aplica el 

procedimiento seleccionado, que es el propuesto por Leyva del Toro, 2016 al que se le realizan 

las siguientes modificaciones:  

a) En todos los casos donde se maneje el término de entidades turísticas o se refieran 

específicamente a estas, serán sustituidas o adaptados por la empresa objeto de 

estudio. 

b) En el Paso 1, el nombre del paso.  

c) En el Paso 3, los aspectos a considerar para la caracterización de la empresa. 

d) En el Paso 6, el diseño del Cuadro de Mando Integral. 

e) En el Paso 7, el formato de los perfiles de cargos por competencias. 

f) En el Paso 8, los indicadores y conductas estratégicas definidas 

g) En el Paso 13, Tarea 1, la clasificación para homologar indicadores  

Estos cambios se corresponden con las características propias de la organización objeto de 

estudio, para lograr un adecuado desarrollo de las evaluaciones del desempeño de todos los 

trabajadores. El procedimiento que se presenta en el Anexo 1 es el propuesto por Leyva del 
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Toro, 2016 con las modificaciones ya realizadas. El mismo cuenta con tres fases (entrada, 

transformación y salida), seis etapas, 20 pasos y 12 tareas. 

Para su implantación se precisa de la existencia en las organizaciones de una orientación con 

enfoque estratégico, de proceso y que se desarrolle una dirección por objetivos basado en 

valores como sistema de trabajo. Esto es esencial para que se desarrolle una adecuada gestión 

por competencias alineada con la misión, los objetivos y la estrategia empresarial que fomente 

la GICH. 

La aplicación del procedimiento requiere de un término prudencial de tiempo para su medición, 

que en este caso se considera debe ser “un año”, razón por la cual no se exponen en esta 

investigación los resultados de su aplicación total, al no disponer del tiempo suficiente para 

evaluar la calidad y los resultados del proceso de evaluación integrada del desempeño 

individual. 

A continuación se describen brevemente cada una de las fases, etapas, pasos y tareas del 

procedimiento:  

2.1.1 Fase I. Entrada 

Se divide en dos etapas que permiten iniciar el conocimiento de elementos estratégicos 

necesarios en el desempeño organizacional con el personal adecuado para realizarlo. 

Etapa I. Preparación 

En la misma se hace énfasis a través de tres pasos a la tenencia del equipo encargado del 

trabajo a desarrollar en la EDI, así como su preparación, conocimiento y forma de accionar 

sobre este tema. Por lo que la alta dirección de la organización deberá poseer conciencia de su 

importancia para el logro de sus objetivos.  

Esta etapa consta de tres pasos y la Figura 2.1 muestra el procedimiento específico seguido. 

 

Figura 2.1 Procedimiento específico en la etapa de preparación  

Paso 1. Crear comité de competencias  

El procedimiento se inicia con la conformación del equipo que deberá participar en el diseño del 

sistema de evaluación. Deben estar presentes altos directivos de la organización, 

representantes del área de los recursos humanos, del sindicato, de cada uno de los procesos 

ETAPA I. PREPARACIÓN 
 

Paso 1. Crear comité de competencias  
 
Paso 2. Capacitar comité de competencias para el sistema de EIDI 
 
Paso 3. Caracterizar la entidad,  la EDI y analizar influencia del entorno 
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fundamentales que se desarrollan en la organización. También se tendrán en cuenta a los 

trabajadores que posean una vasta y reconocida experiencia en la empresa. 

Teniendo en cuenta las NC 3000:2007, que sirven de base para la implementación del SGICH 

se recomienda que este equipo sea el comité de competencias (a partir de ahora, comité), 

grupo encargado de identificar y proponer a la alta dirección, las competencias claves o 

distintivas de la entidad, de los procesos de las actividades principales y de los cargos de esas 

actividades. Además por ser esta cualidad de las competencias a través de las conductas 

estratégicas la que primará en este sistema evaluativo. 

Paso 2. Capacitar comité de competencias para el sistema de evaluación integrada del 

desempeño individual 

Antes de iniciar los trabajos de diseño el comité deberá familiarizarse con las tendencias más 

actuales de la GCH: la gestión por competencias, los perfiles de cargos como sostén de la 

planeación cualitativa a este nivel, la necesidad del carácter sistémico en la GCH, en particular 

y de la organización en general. Se debe comprobar que estén identificados los subsistemas, la 

relación entre ellos y su grado de contribución al objetivo final de la misma, entre otros 

aspectos.  

Paso 3. Caracterizar la entidad, la evaluación del desempeño individual y analizar la 

influencia del entorno 

Antes de proceder al diseño para el sistema de evaluación el comité debe tener caracterizada 

en sus aspectos fundamentales a la entidad y al susbsistema de EDI. Esto posibilita la 

familiarización con sus particularidades y permite un mayor acercamiento a su cultura 

organizacional. Además debe buscarse aquellas características que nos adentren en la 

búsqueda posterior de información necesaria y recurrente. Por lo que se pueden considerar 

aspectos como ubicación geográfica, antecedentes para su creación, principales clientes, 

proveedores, estructura organizativa y niveles de dirección. Principales logros y resultados 

económicos. Se requiere en esta temática de investigación, caracterizar el trabajo interno en la 

actividad de RH, haciendo énfasis al sistema de evaluación del desempeño, sus indicadores 

principales, forma de medición, periodicidad, responsable y seguimiento por el grupo 

empresarial. Se debe valorar toda la documentación existente al respecto, informes tratados, 

controles realizados a las áreas que expresen elementos de interés sobre el tema o cambios 

necesarios que éste requiera. Además tener en cuenta la conectividad con el sistema de GCH y 

sus elementos, así como con las restantes áreas y procesos de la entidad.  
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Etapa II. Contextualización estratégica 

La gestión empresarial deberá desarrollarse bajo una orientación estratégica donde se 

garantice la armonía entre las áreas de la organización y se establezcan objetivos estratégicos 

para la entidad, derivados de su misión fundamental que emanen para cada una de las áreas y 

cargos de la misma. Con ello debe mostrar la conectividad en cada uno de estos niveles 

teniendo en cuenta el diseño o rediseño de los procesos, el control estratégico organizacional 

hasta llegar al diseño de los perfiles de competencias donde se expresen las conductas 

estratégicas que se requieren para lograr los resultados esperados. En todos estos niveles debe 

primar la presencia de factores claves del éxito, expresados a través de indicadores, que 

muestren de forma referente, causal y objetiva el rumbo de la organización. 

Estos aspectos resultan de vital importancia para la integración de la EDI a los elementos 

estratégicos de la organización por lo que en esta etapa se muestra cómo tenerlos en cuenta. 

Esta etapa consta de cuatro pasos y la Figura 2.2 muestra el procedimiento específico seguido. 

 

Figura 2.2 Procedimiento específico en la etapa de contextualización estratégica  

Paso 4. Definir o redefinir la estrategia organizacional 

Partiendo de la necesidad de un pensamiento estratégico en la entidad para el logro de la 

proactividad (Ronda Pupo, 2007) y que la EDI logre este fin como función integradora entre los 

objetivos estratégicos organizacionales e individuales, resulta indispensable que se posea 

claridad en la estrategia de la empresa. Por lo que se debe precisar su misión, visión y objetivos 

estratégicos generales. No existe una metodología única que señale los pasos a seguir para 

una correcta formulación de los objetivos, pero sí hay un conjunto de elementos que no se 

deben obviar y que a los efectos de las empresas cubanas puede resultar muy útil considerar 

en el proceso de formulación de objetivos en nuestras organizaciones: análisis de directivas y 

orientaciones del Gobierno y el Partido (Lineamientos económicos y sociales, Resolución 

Económica del VI Congreso del Partido); análisis de orientaciones del organismo superior 

(objetivos y estrategias de desarrollo del Ministerio al cual se pertenece); perspectivas de 

desarrollo del territorio; análisis de la situación interna y externa de la organización; identificar 

ETAPA II. CONTEXTUALIZACIÓN EXTRATÉGICA 
 

Paso 4. Definir o redefinir la estrategia organizacional 
 
Paso 5. Diseño o rediseño de procesos de trabajo 
 

Paso 6. Diseño del control de gestión estratégico organizacional 

Paso 7. Diseño o rediseño de perfiles de cargos por competencias 
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fortalezas y debilidades internas que presentan las organizaciones para conocer las 

potencialidades reales que permitirán el cumplimiento de los objetivos que se definan. Para ello 

se recomienda partir de un diagnóstico estratégico como propone Ronda Pupo, 2007. 

De lo antes dicho puede verse el papel preponderante que juega la gestión del desempeño y el 

manejo de la información a nivel de todos los miembros de la organización. Finalmente se listan 

los objetivos estratégicos organizacionales que se derivarán a cada área, proceso y cargo, con 

la ejecución al unísono de los pasos 5 y 6. 

Paso 5. Diseño o rediseño de los procesos de trabajo 

En la entidad deberá aplicarse el enfoque por procesos donde se reconozca la contribución de 

cada uno de éstos al logro de los objetivos finales de la entidad. Por lo tanto deberá definirse 

que estén identificados los diferentes procesos, así como sus principales operaciones, entradas 

y salidas. Estos deben estar en función de la misión y objetivos estratégicos de la entidad y 

deben quedar reflejados a través de su mapa. Por lo que en este paso se confeccionará el 

mapa general de procesos o se revisará el existente teniendo en cuenta cualquiera de los 

procedimientos propuestos por Leyva del Toro, 2016. 

Paso 6. Diseño del control de gestión estratégico organizacional 

Se requiere la aplicación de un instrumento de control que mida los resultados de forma general 

y específica a todos sus niveles y ofrezca la posibilidad de tomar acciones preventivas, 

proactivas y flexibles para la mejora de cada área, proceso, puesto y organización. Esta 

herramienta resulta el CMI el que deberá ser aplicado a partir de la definición de indicadores 

organizacionales bajo las cuatro perspectivas expuestas en el modelo. Se debe destacar los 

nexos causales entre los objetivos estratégicos a partir de su ubicación por cada una de las 

perspectivas expresadas. 

Esta representación causal debe conducir a la obtención de los indicadores, que evaluarán el 

desempeño estratégico organizacional a partir de sus objetivos estratégicos. La representación 

de estos indicadores, con sus valores metas y objetivos en el período, constituye el Cuadro de 

Mando Referencial o Estratégico de la Organización. A su vez, se puede obtener los 

indicadores de los procesos que se tendrán en cuenta en el proceso evaluativo del trabajador, 

como forma de integración de estos niveles. Se tiene en cuenta el mapa de procesos, alguna 

técnica participativa, así como la forma de concebirlos en el sistema informativo de la entidad. 

El mismo constituye el CMI táctico, teniendo en cuenta el lugar que ocupa en la organización.  

El período establecido puede indicar el año, trimestre o mes, según el análisis que establezca la 

organización. Estos indicadores deben mostrar el logro de los factores claves del éxito en las 

áreas de resultados claves, a partir de indicadores causales. 
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Con ambos CMI representativos (Referencial y Táctico) del nivel de organización y los 

procesos, se está en condiciones de ir hacia el estudio del nivel más operativo que es el cargo. 

Paso 7. Diseño o rediseño de perfiles de cargos por competencias  

Luego del paso anterior, el diseño del perfil del cargo por competencias a través de las 

conductas estratégicas es decisivo en esta conducción metodológica, razón por lo que se tiene 

en cuenta como parte del proceso de EDI. Se requiere la existencia de los perfiles de los cargos 

en la organización acorde con las nuevas tendencias de la GCH. Los mismos tendrán 

establecidos las competencias requeridas en el cargo, orientadas hacia indicadores que 

evaluarán las conductas estratégicas que permitirán conectarlos a los objetivos estratégicos de 

la organización y serán base del conjunto de procesos claves de la GCH. Como se plantea en el 

paso 4 es necesario mantener la relación (o la orientación de ajuste) entre los objetivos 

estratégicos (indicadores) y las competencias (indicadores) en el momento de rediseñar los 

perfiles de cargos, pues estos destacan a las conductas estratégicas. Es muy importante este 

aspecto al vincular el desempeño individual con el empresarial. Esto significa que si cambia la 

estrategia organizacional y en consecuencia cambian los objetivos estratégicos, habrá que 

cambiar los indicadores (competencias según conductas estratégicas) del perfil del cargo, para 

mantener la alineación o coherencia que signifique el tributo del desempeño individual al 

organizacional. En este perfil se destaca que la presencia de los objetivos estratégicos 

organizacionales son los que tributan al proceso donde se encuentra el cargo analizado, 

elemento al que se le debe dar especial atención en el proceso de EDI. 

2.1.2 Fase II. Transformación 

Esta fase la componen también dos etapas, que posibilitan profundizar en el diseño de la EDI y 

su aplicación, unido a la obtención de los resultados del desempeño organizacional estratégico, 

según factores claves del éxito, a través del CMI. 

Etapa III. Diseño del sistema de evaluación integrada del desempeño individual 

Esta etapa consta de cuatro pasos y la Figura 2.3 muestra el procedimiento específico seguido. 

 

Figura 2.3 Procedimiento específico en la etapa de diseño del sistema de EIDI 

ETAPA III. DISEÑO DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN 
INTEGRADA DEL DESEMPEÑO INDIVIDUAL 

 
Paso 8. Determinar indicadores y conductas estratégicas 
 
Paso 9. Diseñar mecanismo para recopilar información 
 
Paso 10. Establecer correlación entre indicadores 
 
Paso 11. Determinar importancia relativa del indicador 
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Paso 8. Determinar indicadores y conductas estratégicas 

Este paso se dirige a establecer indicadores para aquellos aspectos que caracterizan los 

resultados a lograr por el trabajador, los cuales deben constituir una expresión del grado en que 

el trabajador ofrece respuesta a la misión o razón de ser del cargo. Para ello se debe comenzar 

por el análisis del perfil de competencias ya diseñado en el paso 7 por el papel que juega éste 

dentro del flujo de organización del proceso. Para lograr de forma exitosa la evaluación de los 

trabajadores que ocupan los cargos y su adecuado vínculo a la evaluación organizacional o 

estratégica se parte de la concepción establecida por Cuesta Santos, 2014 sobre la 

convergencia en el cargo de indicadores de competencias orientados hacia conductas 

estratégicas que conecten a este con los objetivos estratégicos organizacionales ya traducidos 

en indicadores de gestión con el CMI.  

Estos indicadores mostrarán conductas estratégicas de las competencias que muestran el 

conjunto sinérgico indisoluble de resultados, conocimientos, habilidades, experiencias, 

sentimientos, actitudes, motivaciones, características personales y valores vistos, además, 

desde la óptica del CMI para el cargo.  

Las pautas de conductas o dimensiones son niveles o grados en que se manifiestan esas 

competencias, a través de sus indicadores, lo que significa el aterrizaje de las mismas. Su 

diseño establece los rangos del desempeño que puede tener diferentes calificaciones: desde 

insatisfactorio o no idoneidad (deficiente), desempeño laboral adecuado (adecuado), hasta el 

desempeño laboral superior (superior). Se proponen estas calificaciones o rangos, por estar 

alineadas a las NC 3000:2007 y además a la nueva legislación laboral Ley No. 116/2013, 

Código de Trabajo y Decreto No.326/2014 Reglamento del Código de Trabajo. 

Paso 9. Diseñar mecanismo para recopilar información 

La naturaleza de los indicadores cambia en su concepción, lo que provoca que la estabilidad de 

los mismos varíe, por tanto resulta necesario establecer fuentes, frecuencia y métodos de 

recopilación de la información, para lo cual se aplicarán técnicas de generación de ideas para 

diseñarlas. Se aconseja establecer la frecuencia de evaluación en función de las características 

de la actividad y los intereses de la organización. De igual forma la fuente de información 

depende del sistema de registro establecido en la organización y del propio indicador.  

Generalmente los indicadores de producción y contables son registrados de forma sistemática, 

de igual forma los que expresan las no conformidades. Sin embargo, los relacionados con las 

actitudes y aptitudes del trabajador deben ser analizados mediante instrumentos de recopilación 

de información acordes con las peculiaridades del cargo y el contexto.  

En este caso se recomienda partir de la filosofía de aplicar siempre que sea posible el método 

360° (recoger todos los puntos de vista sobre el evaluado: los compañeros de trabajo, el cliente 
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interno o externo, jefe inmediato del cual siempre debe estar su criterio, entre otros). Entre estos 

indicadores se encuentran: satisfacción de los clientes (Noda Hernández, 2004); satisfacción 

laboral (Álvarez Santos, 2012); compromiso (De Miguel Guzmán, 2006). 

Paso 10. Establecer correlación entre indicadores 

El desempeño de los trabajadores en los cargos no debe verse de forma aislada, sino dentro 

del contexto organizacional. Además de éste, se identifican otros dos niveles: el proceso y la 

organización. Por lo tanto el uso del CMI y la valoración de la incidencia de estos indicadores 

organizacionales en sus diferentes niveles permiten conectar de forma sistémica los resultados 

obtenidos y la toma de decisiones más acertada. Por lo tanto es un elemento a tener en cuenta 

en la EDI, que puede favorecer o no la evaluación otorgada al trabajador en su cargo, según los 

valores que estos indicadores asuman en sus diferentes niveles. 

El comité debe identificar para cada cargo qué nivel de incidencia ejerce cada uno de sus 

indicadores en los de los procesos y en los de la organización. Con este fin se recomienda 

conformar una tabla de doble entrada (tabla 2.1). En ella se debe valorar por el comité si la 

incidencia de cada indicador del cargo es alta, media o baja en los indicadores de los procesos 

y de la organización. 

Tabla 2.1 Nivel de incidencia de los indicadores del cargo en los indicadores de los 

procesos y de la organización 

No. Indicadores 
Indicadores del cargo 

1 … n 

1 Indicador 1 Alto 
  

… … 
 

Medio 
 

n Indicador n 
  

Bajo 

 

Se recomienda utilizar el método Delphi para el consenso en este análisis. Siempre que 

proceda se recomienda apoyarse en análisis cuantitativos: serie de tiempo, regresión entre 

otros, para establecer estos niveles de incidencia. Cuando no es posible se utiliza al grupo de 

expertos que emita sus consideraciones. 

Paso 11. Determinar la importancia relativa del indicador  

Generalmente la práctica demuestra y la teoría reconoce que no todos los indicadores del 

desempeño en el cargo tienen igual peso a la hora de llegar a una concepción integral del 

desempeño del trabajador por tanto se hace necesario definir a través de la utilización de 

método de experto de Delphi, la importancia relativa de los indicadores, expresando la misma 

en una escala de 0 a 1, asegurando que la suma de la importancia relativa de éstos sea la 

unidad. 
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Etapa IV. Desempeño del sistema de evaluación 

Concebido un buen diseño del sistema de EDI y organizacional, establecida su conexión 

sistémica, se desarrolla la evaluación del desempeño registrándose toda la información que 

posteriormente será la base de múltiples análisis, decisores de medidas importantes para la 

mejora en la actuación individual y organizacional. 

Esta etapa consta de tres pasos, con tres tareas necesarias. La Figura 2.4 muestra el 

procedimiento específico seguido. 

 

 

Figura 2.4 Procedimiento específico en la etapa de desempeño del sistema de evaluación  

 

Paso 12. Recopilar la información 

En este paso se procede a la recopilación de la información necesaria para caracterizar el 

desempeño de los trabajadores, los procesos y la organización de acuerdo con los instrumentos 

generados en el paso 9 según método, frecuencia y fuentes diseñadas. La información sobre 

los indicadores del proceso y la organización se extraerá de la base de datos sobre los informes 

de los controles internos de la gestión de la organización y de cada uno de los procesos. La 

información básica de evaluación se desarrollará por el jefe inmediato y por otros criterios de 

referencia a partir de la aplicación de la técnica 360° para la recopilación de la misma. 

Se debe tener claridad del modelo establecido para verter la información final sobre la EDI por 

lo que en este paso se revisa el mismo, teniendo en cuenta que la documentación que tributa a 

la dirección estratégica, en cualquier nivel de la organización, se debe modificar 

periódicamente, a medida que las informaciones evolucionan.  

Paso 13. Evaluar el desempeño organizacional estratégico 

En este paso se realiza una evaluación de los indicadores estratégicos de la Organización, 

según el CMI, permitiendo hacer análisis posteriores de sus resultados, dándole valores de 

clasificación en la escala similares a los del trabajador de manera que se pueda apreciar una 

ETAPA IV. DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

Paso 12. Recopilar la información 
 
Paso 13. Evaluar desempeño organizacional estratégico 

Tarea 1. Homologar los indicadores 
Tarea 2. Evaluar el desempeño integral de los procesos y la 
organización 

 
Paso 14. Evaluar integralmente a los trabajadores 

Tarea 3. Ajustar los indicadores 
Tarea 4. Integrar los indicadores 
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valoración de su situación actual sobre la deseada y poder tomar acciones proactivas que 

permitan resultados estratégicos esperados. Para ello debe ejecutarse la homologación de los 

indicadores que aquí se evalúan a nivel organizacional y de procesos. 

Tarea 1. Homologar los indicadores 

Los indicadores establecidos en cada nivel de la entidad (organización, proceso y cargo) 

pueden variar en cuanto a su forma de expresión y magnitud. Para realizar un análisis integral 

de los mismos resulta conveniente establecer un método de homologación entre ellos. Esto 

significa buscarle una igualdad en su categorización que permita facilidad en su valoración 

posterior. Por lo que todos, independientemente del tipo, deben ser llevados a una misma 

categoría de evaluación, ejemplo deficiente, aceptable y superior. Estos constituyen niveles de 

referencia que permiten luego comparar.  

Esta homologación conduce a la evaluación de cada indicador de los procesos y de la 

organización (desempeño estratégico organizacional). 

Tarea 2. Evaluar el desempeño integral de los procesos y la organización 

La valoración del comportamiento de los indicadores de los procesos y de la organización se 

puede obtener a través de la evaluación de ambos niveles. Para ello se utilizan las siguientes 

expresiones: 

EIP= 




n

i

EvlpiIrlpi
1

)(

  
                                            (2.1)                                                   

EIO=   )(
1





n

i

EvloiIrloi
                                                     

(2.2) 

Donde: 

EIP: Evaluación integral del proceso; n: Cantidad de indicadores del desempeño del proceso; 

IrIpi: Importancia relativa del indicador i; EvIpi: Evaluación otorgada del indicador i del proceso.   

EIO: Evaluación integral de la organización; n: Cantidad de indicadores del desempeño de la 

organización; IrIoi: Importancia relativa del indicador i de la organización; EvIoi: Evaluación 

otorgada del indicador i de la organización.  

Para lograr expresar la evaluación integral del indicador en términos matemáticos se 

recomienda la escala siguiente: Superior= 5; Adecuado= 3; Deficiente=1.  

Una vez que se obtiene el valor de EIP y de EIO, para mantener la escala inicial de evaluación 

así como la correspondencia con lo que plantean las NC 3000-3002 (2007) y la legislación 

vigente, se aplica la siguiente escala: 

Si EIP ó EIO ≥ 4 la evaluación integral (del proceso y(o) la organización) es superior  

Si 2,5 ≤ EIP ó EIO < 4 la evaluación integral (del proceso y(o) la organización) es adecuado  
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Si EIP ó EIO < 2,5 la evaluación integral (del proceso y(o) la organización) es deficiente 

Paso 14. Evaluar integralmente a los trabajadores 

Este paso se desarrolla por el comité, a través de dos tareas fundamentales, teniendo como 

objetivos: Ajustar los indicadores (asegurar la integración entre la evaluación de la organización, 

los procesos y los trabajadores, así como tener en consideración las variaciones provocadas 

por cambios en las variables condicionantes del desempeño) e integrar los indicadores 

(alcanzar una evaluación integrada del desempeño del trabajador, según valores alcanzados). 

Tarea 3. Ajustar los indicadores 

El ajuste en la evaluación de los indicadores del cargo se logra de acuerdo con el grado de 

correlación establecida entre éstos y los indicadores del proceso y de la organización, 

expresados en el paso 10, con la tabla 2.1. El mismo resulta necesario para obtener una 

evaluación del trabajador alineada a estos dos niveles. Elemento al que se hace énfasis en este 

procedimiento. 

Para realizar esta tarea se recomienda analizar las acciones de ajuste que se establecen en la 

tabla 2.2. Esta es el resultado de la combinación del trabajo de 10 expertos teóricos y prácticos 

(5 doctores vinculados a la temática de la GCH con más de 10 años de experiencia y 5 expertos 

de las empresas con más de 15 años de trabajo).  

Tabla 2.2 Recomendación sobre acciones de ajustes entre los indicadores de los cargos 

y la correlación con otros indicadores 

 

Indicadores de procesos y 

organización 

Evaluación 

indicador 

del cargo 

Correlación establecida entre los 

indicadores de proceso y los del 

cargo 

Alta Media Baja 

Estado 

indicadores 

de los 

procesos o la 

organización 

Superior 

Superior Mantener 

Adecuado Evaluar incremento Mantener 

Deficiente Evaluar incremento 

Adecuado 

Superior Evaluar disminuir Mantener 

Adecuado Mantener 

Deficiente Evaluar incremento Mantener 

Deficiente 

Superior Evaluar disminuir 

Adecuado Evaluar disminuir Mantener 

Deficiente Mantener 
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Para la valoración del incremento o disminución de las categorías de evaluación se recomienda 

tener en cuenta la cantidad de cargos y trabajadores existentes que guardan igual relación con 

el estado de los indicadores del proceso, el grado de correlación entre ambos (cargos e 

indicadores), la existencia de condiciones especiales conocidas que justifiquen la desviación 

observada, la significación de los indicadores de procesos que influyen en su variación. Por lo 

que se deben utilizar los métodos de consenso, como el Delphi, a partir del criterio del grupo de 

expertos. 

Una vez realizado el ajuste de cada uno de los indicadores se recomienda resumir los mismos 

con el apoyo del formato que muestra la tabla 2.3. El comité por algún método de aceptación y 

en correspondencia con la tendencia que predomine por indicador deberá determinar qué 

evaluación final dar a cada uno de ellos. 

Tabla 2.3 Resumen del ajuste de los indicadores 

Indicadore

s del cargo 

Evaluació

n inicial  

Indicadore

s que 

influye 

Tendenci

a de 

ajuste  

Factores 

condicionante

s 

Tendenci

a de 

ajuste 

Evaluació

n ajustada 

1  1     

…    

n    

…       

N  1     

…    

n    

 

Tarea 4. Integrar los indicadores 

Una vez que se ha logrado realizar los ajustes correspondientes a cada indicador se debe 

proceder a lograr una evaluación integral del trabajador a través de la integración de la 

evaluación final ajustada de los indicadores. 

                                                                                     (2.1) 

Donde: 

EIT: Evaluación Integral del trabajador 

n: Cantidad de indicadores del desempeño del cargo 

IrIi: Importancia relativa del indicador i 

EaIi: Evaluación ajustada del indicador i  
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Para lograr expresar la evaluación ajustada del indicador en términos matemáticos se 

recomienda la escala siguiente: Superior= 5; Adecuado= 3; Deficiente=1.  

Una vez que se obtiene el valor de EIT y para mantener la escala inicial de evaluación así como 

la correspondencia con lo que plantean las NC 3000:2007 y la legislación vigente, se aplica la 

siguiente escala: 

Si EIT ≥ 4 la evaluación integral del trabajador es superior (se considera competente) 

Si 2,5 ≤ EIT < 4 la evaluación integral del trabajador es adecuado (idóneo) 

Si EIT < 2,5 la evaluación integral del trabajador es deficiente (no idóneo) 

2.1.3 Fase III. Salida 

Objetivo: Profundizar en las causas del resultado de la evaluación a partir de los factores 

claves del éxito y servir de punto de partida a los restantes procesos de la gestión de capital 

humano, otros procesos de trabajo y a la planeación estratégica como mecanismo de 

retroalimentación e integración interna y externa.  

Esta fase también está compuesta por dos etapas, que posibilitan profundizar en las causas 

que inhiben el desempeño individual y organizacional, realizando un plan de mejora para la 

organización y para el propio proceso de EDI. 

Etapa V. Explotación de los resultados de la evaluación 

La evaluación del desempeño no es un fin en sí mismo, sino la entrada fundamental a procesos 

decisivos de la GCH. Este elemento se basa en la cualidad que marca el carácter estratégico de 

la gestión de los recursos humanos que es la integración. Por lo que sobre los resultados de 

EDI se deben diseñar las acciones de formación y recompensas. También contribuye al 

desarrollo de los procesos de selección, promoción y al perfeccionamiento de la planeación 

cualitativa estratégica, los sistemas de trabajo y las condiciones de trabajo, entre otros 

aspectos.  

Todos constituyen los subsistemas GCH que de forma interna se integran, mejoran y producen 

su efecto final en el sistema organizacional. Además de actuar sobre otros procesos externos 

que inciden de forma directa en los resultados esperados de la entidad. Esta etapa así lo 

muestra con sus tres pasos. La Figura 2.5 muestra el procedimiento específico realizado en la 

misma. 
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Figura 2.5 Procedimiento específico en la etapa de explotación de los resultados 

 

Paso 15. Analizar estado de las conductas estratégicas 

Para realizar el análisis del estado de las conductas estratégicas se recomienda utilizar una 

variación de la propuesta de la matriz de atributos de Noda Hernández (2004) mediante la cual 

se pueden identificar los indicadores fortalezas, compensatorios, indiferentes y críticos. La 

matriz se construye a partir de la evaluación cuantitativa recibida por los indicadores y la 

importancia relativa de éstos, según se muestra en la Figura 2.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6 Matriz de clasificación de los indicadores del desempeño 

Fuente: Modificado de Noda Hernández, 2004 

Del análisis de estos indicadores se puede identificar aquellos aspectos fundamentales en los 

que se necesita trabajar, concentrándose en los indicadores críticos. Resulta recomendable 

analizar las causas de las afectaciones mostradas en los resultados y generar las acciones 

correctivas necesarias, estableciendo si las mismas se vinculan a acciones de formación, 

organización del trabajo, selección del personal, mejora de la seguridad ocupacional o la 

ETAPA V. EXPLOTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 
EVALUACIÓN 

 
Paso 15. Analizar estado de las conductas estratégicas 
 
Paso 16. Analizar factores claves inhibidores del desempeño 

Tarea 5. Analizar el factor clave Tener 
Tarea 6. Analizar estado motivacional y del saber 
 

Paso 17. Realizar programa de retroalimentación  

Importancia relativa de 

los indicadores 

Evaluación de las 

conductas 

Importancia 

promedio 

1                                 3                                    5 

Conductas 

fortalezas 

Conductas 

críticas 

Conductas 

indiferentes 

Conductas 

compensatorias 
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comunicación, entre otros elementos. Se recomienda que este análisis se realice a través de las 

técnicas de trabajo en grupo.  

Paso 16. Analizar factores claves inhibidores del desempeño  

Para el análisis de los factores inhibidores desde la mirada del capital humano se plantean dos 

tareas básicas: analizar las condiciones técnico organizativas, así como el estado motivacional 

y del saber, las que se describen a continuación. 

Tarea 5. Analizar el factor clave Tener  

Esta tarea se dirige al análisis de las condiciones técnico organizativas, partiendo de valorar 

que la ausencia de adecuados o insuficientes medios de trabajos, insumos, equipos, 

procedimientos, políticas, objetivos de trabajo, puede influenciar negativamente en el 

desempeño de los trabajadores. Por esta razón se debe evaluar en qué medida las condiciones 

y existencias de estas, constituyen causas del resultado de la evaluación del desempeño. Con 

tal objetivo se aplica el instrumento propuesto por Leyva del Toro, 2016. 

Para cada pregunta contemplada en el instrumento se determina su mediana las que se utilizan 

para determinar el valor de la expresión (2.2) 

IT=
17*

1

17

1

E

A
E

j i

ji
 

          (2.2) 

Donde:  

IT: Índice del tener  

Aji: Valor de la mediana de la pregunta (i)  

E: Cantidad de trabajadores encuestados 

La aplicación de este instrumento permitirá, por un lado, establecer un criterio de medida 

cuantitativo que sirva como patrón de comparación para garantizar la mejora continua en la 

organización; por otro, facilitará conocer aquellos aspectos propios de la organización del 

trabajo, la seguridad ocupacional y(o) la comunicación que deben ser mejorados y en función 

de los cuales posteriormente se diseñen las acciones correctivas. 

Tarea 6. Analizar estado motivacional y del saber 

Una vez que se ha logrado la evaluación integral del trabajador y se ha intentado aislar, el 

efecto del factor condiciones técnico organizativas, el cual no depende del trabajador, resulta 

necesario conocer el grado de satisfacción laboral que posee el mismo como resultado de la 

gestión del capital humano. Por lo que se le aplica el instrumento que se describe en la tarea 

13, la que a partir de este resultado individual se recopila como índice colectivo en la tarea 

referida. 
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Además se determina el índice del Saber el cual va dirigido a conocer si este trabajador posee 

los conocimientos requeridos por su cargo del total de requisitos de este tipo. 

IS= 100*
CR

CP
          (2.3) 

Donde:  

IS: Índice del saber 

CP: Conocimientos que posee de los requeridos  

CR: Conocimientos requeridos para el cargo 

En este conocimiento requerido se valora los que debe ir recibiendo con la formación 

permanente o continua bajo el concepto de la organización que aprende. Por lo que se indaga 

con el trabajador y trabajadores implicados sobre tal aspecto y sus consideraciones. Con la 

información obtenida relativa a las conductas estratégicas, su comportamiento, las condiciones 

técnicas organizativas así como el resto de los elementos motivacionales y de la gestión del 

conocimiento, se está en condiciones de facilitar la información. Los conocimientos requeridos 

se establecen en el perfil del cargo mediante las competencias de conocimiento definidas y una 

vez evaluadas las mismas se obtienen los conocimientos que posee de los requeridos. Al 

calcular este indicador y analizado sus resultados se está en condiciones de diseñar las 

acciones pertinentes con vistas a incrementar el desempeño de los trabajadores en particular y 

de la organización en general.  

Paso 17. Realizar programa de retroalimentación 

Este paso tiene como objetivo el conocimiento final de los resultados obtenidos. Se realiza un 

programa de acciones que incluye la información de la evaluación final a los trabajadores a 

partir del modelo establecido, su firma y el análisis de las incongruencias, así como los 

elementos que se deben mejorar en cada puesto de trabajo, procesos y organización. Aquí se 

deja claro la incidencia que tuvo el trabajador según el comportamiento de sus conductas 

estratégicas en otros indicadores de procesos y de la organización a los que debió responder (o 

respondió) de forma favorable.  

Así se busca una retroalimentación enfocada hacia la mejora continua, donde se valore también 

los restantes procesos de la GCH y cómo se vinculan los resultados hasta aquí abordados con 

la estimulación, formación, selección, planeación, organización del trabajo, entre otros. Se 

puede tomar como formato el que se muestra en la Figura 2.7. 

Este programa de retroalimentación permite valorar el cumplimiento de las conexiones técnico 

organizativas existentes entre la evaluación del desempeño individual y el resto de los procesos 

de la GCH, a partir de las acciones e información que esta última aporta a los mismos. 
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No Tareas 
Fecha de 

cumplimiento 
Responsable Participan Observaciones 

1      

2      

. 

.n 
     

Figura 2.7 Formato programa de retroalimentación 

Para ello se tiene en cuenta los elementos teóricos aportados por Cartaya, 2006, sobre estas 

conexiones técnico organizativas. Por lo que aquí se propone diseñar un cuadro que propicia el 

cumplimiento de esta interacción por cada conexión y su control periódico. El cálculo se realiza 

dividiendo las conexiones resueltas entre las diagnosticadas en cada subsistema de GCH. La 

Figura 2.8 lo muestra. Por último se plasman los resultados en el modelo final de la evaluación 

del trabajador el cual representa el cuadro de mando operativo del nivel más decisivo de la 

organización. Es el documento integrador de causa-efecto-solución. 

Subsistemas 

de GCH 

Conexiones 

Diagnosticadas (CD) 

Conexiones 

Resueltas (CR) 

%Cumplimien

to (CC) 

 Selección e 

integración 

Brechas en requisitos a 

mejorar 

Brechas resueltas 

CR/CD*100 

Organización del 

trabajo 

Acciones a mejorar en el 

diseño, método medición y 

servicio al puesto de trabajo 

Acciones anteriores 

resueltas 

Competencias 

laborales 

Acciones de comprobación y 

desarrollo propuestas 

Acciones anteriores 

ejecutadas 

Capacitación y 

desarrollo 

Acciones de capacitación 

propuestas 

Acciones anteriores 

realizadas 

Autocontrol Cantidad de Impactos 

negativos diagnosticados de 

aprendizaje y rendimiento. 

Impactos anteriores 

resueltos 

Seguridad y 

salud del trabajo 

Incumplimiento de normas de 

SHO 

Incumplimientos 

anteriores resueltos 

Estimulación 

material y moral 

Acciones de estimulación 

desprendidas de la EDI 

Acciones anteriores 

ejecutadas 

Comunicación 

institucional 

Dificultades con la 

divulgación y comunicación 

de la evaluación 

Dificultades anteriores 

resueltas 

Figura 2.8 Conexiones técnico organizativas de la EDI respecto a los procesos de la GCH 

Etapa VI. Mejora del proceso de evaluación integrada del desempeño individual 

Una vez efectuada la evaluación del desempeño y determinadas las potencialidades de su 

mejora, se hace necesario profundizar en la calidad del proceso desarrollado. Esto permitirá 
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poder realizar cambios y(o) modificaciones que aseguren una mejor ejecución de este proceso 

y que responda de forma más alineada a la entidad donde se ejecute. 

Para ello se conciben tres pasos: uno dirigido a medir el impacto del proceso en términos de 

cantidad de cargos evaluados, mejora producida en el desempeño de los cargos y satisfacción 

de los trabajadores con la evaluación, además de la coherencia en la evaluación. Otro, 

orientado a evaluar el vínculo del desempeño estimado y los resultados de la organización. Por 

último un programa de mejora que permita actuar sobre las brechas existentes para elevar los 

resultados y su calidad. La Figura 2.9 muestra los pasos y tareas que se deben aplicar en esta 

etapa. 

 

Figura 2.9 Procedimiento específico en la etapa de mejora del proceso de EDI. 

 

Paso 18. Evaluar la calidad del proceso de evaluación integrada del desempeño 

individual 

Este paso se desarrolla a través de la ejecución de varias tareas, cada una de las cuales se 

dirige a determinar un índice diferente, los que en conjunto permiten evaluar la calidad del 

proceso de EDI. Aunque se le ha dado un orden a las mismas para señalar la necesidad de su 

cálculo, pueden determinarse indistintamente. 

Tarea 7. Determinar Índice de evaluación 

Expresa el grado en se ha logrado evaluar la totalidad de cargos de la organización, siendo una 

vía que debe explotar la GCH para impulsar el desempeño individual y de la organización. Tiene 

como objetivo: Propiciar que se evalúen la mayor cantidad de cargos posibles en la 

organización. 

IE= 100*
TC

Ceo
          (2.4) 

ETAPA VI. MEJORA DEL PROCESO DE EIDI 
 

Paso 18. Evaluar calidad del proceso de EIDI 
Tarea 7. Determinar Índice de evaluación 
Tarea 8. Determinar Índice de calidad en la evaluación 
Tarea 9. Determinar Índice de satisfacción con la evaluación 
Tarea 10. Determinar índice de coherencia en la evaluación 
 

Paso 19. Evaluar resultados en el proceso de EIDI 
Tarea 11. Determinar Índice de cumplimiento de objetivos 
Tarea 12. Determinar Índice de satisfacción del cliente 
Tarea 13. Determinar Índice de satisfacción laboral 
 

Paso 20. Realizar programa de mejora 
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Donde:  

IE: Índice de evaluación  

Ceo: Cantidad de cargos evaluados en la organización  

TC: Totalidad de cargos en la organización 

Sistema de recopilación y procesamiento de la información: Tanto la cantidad de cargos 

evaluados como la totalidad de cargos existentes en la organización son conocidos por la 

dirección del área de gestión de capital humano. Información con la cual se calcula la expresión 

2.4. Se determina por el responsable del área de RRHH o especialista encargado. 

Tarea 8. Determinar Índice de calidad en la evaluación 

Expresa el grado en que se ha logrado que los trabajadores alcancen evaluaciones superiores 

o de competentes. Tiene como objetivo: Estimular a que se logren evaluaciones superiores en 

la mayor cantidad de cargos posibles. 

ICE= 100*
Ceo

CES
         (2.5) 

Donde:  

ICE: Índice de calidad de la evaluación  

CES: Cantidad de cargos evaluados como Superior 

Sistema de recopilación y procesamiento de la información: Tanto la cantidad de cargos 

evaluados como la totalidad de cargos evaluados con evaluaciones superiores son conocidos 

por la dirección del área de gestión de capital humano. Información con la cual se calcula la 

expresión 2.5. Se determina por el responsable del área de RRHH o especialista encargado. 

Tarea 9. Determinar Índice de satisfacción con la evaluación 

Expresa el grado en que los trabajadores perciben como justa y necesaria la evaluación del 

desempeño. Tiene como objetivo: Lograr que los trabajadores apoyen el proceso de evaluación 

del desempeño y sientan el reconocimiento por su trabajo. 

ISE=
10*

1

10

1

E

A
E

j i

ji
 

*100        (2.6) 

Donde: 

ISE: Índice de satisfacción con la evaluación 

E: Cantidad de trabajadores encuestados 

Ai: Valor de la mediana del atributo i  
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Sistema de recopilación y procesamiento de la información: Se aplica el instrumento propuesto 

por Leyva del Toro, 2016 a una cantidad representativa1 de trabajadores garantizando que 

existan trabajadores de todas las categorías de evaluación resultantes del proceso. Información 

con la cual se calcula la expresión 2.6. Se determina por el responsable del área de RRHH. 

Tarea 10. Determinar índice de coherencia en la evaluación 

Expresa el grado de correspondencia que se logra entre la evaluación del desempeño de los 

trabajadores y los de la organización. Tiene como objetivo: Contribuir a incrementar la 

correspondencia o coherencia entre los resultados de la evaluación del desempeño de los 

trabajadores y los de la organización y sus procesos. 

        (2.7) 

Donde:  

ICE: Índice de coherencia en la evaluación  

CTES: Cantidad de trabajadores evaluados de superior 

CTEA: Cantidad de trabajadores evaluados de aceptable 

TT: Total de trabajadores 

CIPES: Cantidad de indicadores de procesos evaluados de superior 

CIPEA: Cantidad de indicadores de procesos evaluados de aceptable 

TIE: Total de indicadores evaluados 

Sistema de recopilación y procesamiento de la información: Se determina la información a partir 

de la propia información manejada durante el proceso. Se establece por el responsable del área 

de RRHH. 

Paso 19. Evaluar los resultados en el proceso de evaluación integrada del desempeño 

individual 

La evaluación del desempeño no es un fin en sí mismo sino un medio para alcanzar las metas 

de la organización. Por esta razón se hace necesario controlar también los resultados que la 

organización alcanza en términos de cumplimientos de objetivos, satisfacción de los clientes 

(internos y externos), utilidad, al ser éstos los que se considera puede incidir directamente el 

trabajador con su desempeño.  

Este paso al igual que el anterior, se desarrolla a través de tres tareas para evaluar igual 

cantidad de índices, sin tener en cuenta el orden en que se propone en este procedimiento 

                                                           
1 En todos los casos debe ser superior al 50% de los trabajadores 
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específico. Los mismos permiten constatar los efectos posibles de la EDI en los resultados de la 

organización. Para ello se determinan los indicadores siguientes: 

Tarea 11. Determinar Índice de cumplimiento de objetivos 

Expresa el grado en que los objetivos estratégicos de la organización se han cumplido, como 

indicador principal del resultado de una organización en su funcionamiento. Tiene como 

objetivo: Constatar los resultados del proceso de evaluación del desempeño con el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos de la organización. 

ICO=100*
nE

O
E

j

n

i
ij

*

1 1


 

        (2.8) 

Donde:  

ICO: Índice de cumplimiento de objetivos 

E: Cantidad de encuestados 

n: Cantidad de objetivos 

Oi: Valor de la mediana del objetivo i  

Partiendo de los objetivos establecidos en la entidad, la plantilla real existente y del 

cumplimiento de los objetivos, se le aplica a una muestra superior al 50% de todas las 

categorías existentes en la organización, información con la cual se calcula la expresión 2.8.  

Tarea 12. Determinar Índice de satisfacción del cliente  

Expresa el grado de satisfacción alcanzado por los clientes con el servicio prestado. Tiene 

como objetivo: Valorar el impacto de la evaluación en el incremento de la satisfacción del cliente 

externo. 

ISc =10*


n

i

ii EAIrA
1

)*(        (2.9) 

Donde2:  

n: cantidad de clientes encuestados 

IrAi: importancia relativa del atributo i, 

EAi: Estado del atributo i se determina mediante la mediana de la evaluación del atributo i 

La importancia relativa que le concedan los clientes a los atributos que determinan la calidad del 

servicio se obtiene mediante la aplicación de métodos de expertos aplicados a éstos (Delphi, 

votación ponderada, etc.), mientras que la evaluación actual de los atributos se conoce a través 

de las encuestas que se aplican para medir el grado de satisfacción de los clientes. Con ambas 

                                                           
2 El valor de 10 en la expresión se introduce para lograr expresar todos los indicadores en base 

a 100 
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informaciones se aplica la expresión 2.9. de acuerdo con la tecnología propuesta por Noda 

Hernández (2004). Se determina por el responsable del área de mercadotecnia. 

Tarea 13. Determinar Índice de satisfacción laboral  

Expresa el grado de satisfacción laboral que se alcanza en los trabajadores como resultado de la 

gestión de los recursos humanos, siendo la EDI parte de la misma. Tiene como objetivo valorar el 

impacto de las acciones de la GCH en su conjunto, en aras de mejorar la satisfacción laboral.  

ISL= 10*
i

EA

i
i

IrA *
m

1




        (2.10) 

Donde: 

m: es la cantidad de atributos  

IrAi: importancia relativa del atributo i 

EAi: Estado de satisfacción con el atributo i se determina mediante la mediana de la evaluación 

del atributo i. 

Se utilizan las 28 dimensiones propuestas por Álvarez Santos (2012); donde se determina, con 

la aplicación del método de expertos a los trabajadores, la importancia relativa concedida a las 

mismas (IrAi), los que además evalúan su estado (Ai) mediante la aplicación de una encuesta3 

propuesta por Álvarez Santos (2012). Se determina por el responsable del área de RRHH. 

Los niveles de referencia para los indicadores en ambos pasos pueden cambiar de una 

organización a otra, por lo que se recomienda utilizar como válido el obtenido en el ciclo anterior 

una vez aplicado el procedimiento. 

Se recomienda realizar análisis comparativo de estos índices a lo largo de diferentes periodos 

para observar la tendencia a una evolución favorable o desfavorable. Se sugiere comenzar 

considerando sea aceptable a partir de un 75% del valor obtenido. 

Paso 20. Realizar programa de mejora 

El mismo permite realizar un programa de acciones derivado de la aplicación del procedimiento 

y de lo que sus resultados derive para ser cambiado, transformado o eliminado, de forma tal 

que el mismo se adecue al logro del objetivo final que es tener una evaluación integral del 

trabajador en correspondencia con los resultados de los procesos y de la organización, 

valorando las condiciones técnico organizativas existentes, para mejorar los resultados de cada 

nivel, como todo sistema armónico y estratégico. 

                                                           
3 Para evaluar la fiabilidad d del instrumento se calculó el alfa de Cronbach, el que obtuvo un valor de 0,9 

415. La Validez del instrumento fue evaluada por Pérez Campdesuñer, 2006, mediante un análisis 

factorial de componentes principales verificándose la existencia de 5 ejes donde las variables se 

agrupaban de acuerdo a las dimensiones establecidas. 
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De acuerdo con los resultados se determinará la necesidad o no de realizar modificaciones al 

sistema de evaluación implantado, retornando a la fase que sea recomendable, constituyendo la 

de desarrollo de la evaluación la primera opción por ser la que reinicia el ciclo si todo lo anterior 

fuera satisfactorio.  

2.2 Aplicación parcial del procedimiento para la evaluación del desempeño individual 

Con el objetivo de mejorar los niveles de correspondencia de la evaluación del desempeño 

individual con los resultados de los procesos, la organización y las condiciones técnico 

organizativas en la Empresa GEOCUBA Oriente Norte, perteneciente al Grupo Empresarial 

GEOCUBA, se desarrolla este capítulo. Mediante la aplicación parcial del procedimiento para la 

EIDI de Leyva Del Toro, 2016. El área de la Dirección de Recursos Humanos, de la Dirección 

Empresa; es la encargada de guiar, dirigir y controlar este proceso en toda la extensión de la 

organización.  

2.2.1 Fase I. Entrada 

Se crearon las condiciones organizativas para el desarrollo de la evaluación del desempeño 

individual mediante las dos etapas que la componen y permitieron el conocimiento de 

elementos estratégicos necesarios en el desempeño organizacional con el personal adecuado 

para realizarlo. 

Etapa I. Preparación 

Esta etapa se desarrolla mediante tres pasos que permiten al equipo encargado del trabajo, 

desarrollar la EDI, así como su preparación, conocimiento y forma de accionar sobre este tema. 

Se reconoce la necesidad de poseer este instrumento para la toma de decisiones y la 

importancia de concientizarlo para el logro de los objetivos como decisión estratégica de la alta 

dirección. 

Paso 1. Crear comité de competencias 

Como lo establece la NC 3001:2007 Sistema de Gestión Integrada de Capital Humano, la alta 

dirección deberá designar y constituir el Comité de Competencia de la Organización. Para su 

cumplimiento quedó constituido en nuestra empresa desde el mes de agosto del 2014. Grupo 

creado con el objetivo de identificar y proponer a la alta dirección, las competencias claves, de 

procesos y de los cargos de principales. Se elaboró un procedimiento documentado donde se 

relacionan las principales indicaciones a cumplir para su funcionamiento, así como los 

miembros a integrar el mismo aprobado por resolución del Director General de la Empresa. El 

comité lo compone el Coordinador General como presidente, los directores funcionales y 

algunos especialistas de los procesos de las actividades principales que se desarrollan en la 

empresa y como secretaria se designó a la especialista de la Dirección de Recursos Humanos 

que atiende esta actividad. 
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Paso 2. Capacitar comité de competencias para el sistema de evaluación del desempeño 

individual 

Se capacitó al personal técnico responsable de este proceso sobre la Gestión de las 

Competencias Laborales en las Organizaciones Empresariales, impartido por el Centro de 

Información y Gestión Tecnológica (CIGET). Esto permitió capacitar internamente a los 

miembros del comité de competencia sobre la gestión basada en competencias y la 

determinación de las competencias de identidad, de procesos y de los cargos. Se recibió 

además un entrenamiento sobre Competencias Laborales impartido por la Casa Consultora 

DISAIC, Consultoría Organizacional y de Recursos Humanos en la ciudad de La Habana. Otro 

tema de importancia fueron las tendencias más actuales en composición y estructura de los 

perfiles de cargos, como herramienta para describir comportamientos que se pueden observar y 

se vinculen a la estrategia, estructura y a la cultura organizacional. Igualmente se explicó el 

término de conductas estratégicas dentro del concepto de competencias. Como parte de la 

capacitación, se revisaron las resoluciones rectoras del tema emitidas por el MTSS. Una vez 

establecida la base teórica se procedió a explicar cada una de las fases, etapas, pasos y tareas 

que integran el procedimiento aplicado. 

Paso 3. Caracterizar la entidad, la evaluación del desempeño individual y analizar la 

influencia del entorno 

La Empresa GEOCUBA Oriente Norte subordinada al Grupo Empresarial GEOCUBA que fue 

fundado el primero de mayo de 1995, surge con vista a lograr un estadio superior del 

perfeccionamiento empresarial y como resultado de la fusión del Instituto Cubano de Geodesia 

y Cartografía (ICGC) y el Instituto Cubano de Hidrografía (ICH), ambos pertenecientes al 

MINFAR. Tiene domicilio legal en calle Aguilera No. 189, entre Morales Lemus y Narciso 

López, municipio y provincia de Holguín. Posee además fuerzas y medios emplazados en las 

provincias norte orientales de Holguín y Las Tunas, de ahí su nombre (Oriente Norte). En 

interés del desarrollo social, político y cultural del país, presta sus servicios en todo el territorio 

nacional. Su objeto social, aprobado por la Resolución No.76 del 2013 del MINFAR, que 

consiste en: producir y comercializar de productos y servicios de geodesia, cartografía, 

catastro, estudios marinos, ayuda a la navegación, artes gráficas, soluciones 

medioambientales, geología y geofísica y de la geomática. 

Para dar cumplimiento a su objeto social la empresa posee una estructura general de dirección 

compuesta por: una dirección general, seis direcciones funcionales y tres grupos de trabajo que 

conforman la estructura de regulación y control. Además posee siete unidades empresariales de 

base (UEB), seis productivas y una de apoyo que ofertan productos y servicios a clientes 
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externos e internos y se desarrollan mediante la aplicación Sistema de Dirección y Gestión 

Empresarial conforme a lo establecido en el Decreto No.281. 

Dentro de los principales clientes con que cuenta la empresa se encuentran: ETECSA, Moa 

Nickel, CUPET, INRH (DIP Trasvase), Empresa Eléctrica de Holguín, EDIFRE, ESEN, 

RAUDAL, CAUSE, TRD y Gaviota, entre otros. Los principales proveedores evaluados con los 

productos o servicios que brindan, se encuentran identificados por la Dirección de 

Mercadotecnia. 

En cuanto a los principales logros y resultados económicos (ver Anexo 2), no existen deterioros 

negativos en los indicadores directivos, las ventas netas tanto en el total como en la CUC, se 

sobrecumplen y crecen en relación al 2014. A nivel de empresa los costos se comportaron 

favorablemente, dejándose de ejecutar todo lo planificado. El ciclo de cobro no infiere 

obligaciones envejecidas, obedece a crecimientos en los niveles de ventas en el último 

trimestre. No existen dificultades de pago para mantener el ciclo inferior a 30 días. En cuanto a 

los inventarios, su rotación y cobertura podemos señalar que se incumple el indicador de 

rotación. En materias primas y materiales rota 0.6 veces. Con relación a esta dificultad la 

entidad cumplió el Acuerdo No: 5 del Consejo de Dirección Ampliado del mes de febrero del año 

pasado relacionado con analizar en los Despachos de Producción con la Empresa y en los 

Consejos de Dirección Trimestrales esta temática. Para ello se trazó un grupo de acciones para 

enfrentar esta tarea. Una de ellas fue la creación de las comisiones de trabajo permanentes por 

cada uno de los Centros de Balance para dictaminar los renglones de lento movimiento y 

ociosos. Dicho trabajo permitió reducir en comparación con el año anterior de 975 días de 

cobertura en materias primas y materiales a 600, lo que reduce considerablemente en 375 días. 

No obstante persisten dificultades, muestra de ello es que se mantienen deteriorados los ciclos 

de rotación de inventario por la alta cobertura, la misma se concentra en las materias primas y 

materiales para la Agencia Gráfica a consecuencia de arribos masivos de importaciones en el 

último trimestre. Respecto al 2014 la empresa incrementó la productividad por trabajador para 

una dinámica de 133.8%, mientras que respecto al 2012 el incremento representa una dinámica 

de 205.6%. En el salario medio mantuvo similar dinámica que la productividad, lo que 

representa un incremento en $ por trabajador de 3 506.67 respecto al 2014 y de 7 142.19 

respecto al 2012. Tanto la empresa como sus UEB, incrementaron el salario medio por 

trabajador contra similares períodos del 2014. La unidad de mayor incremento al evaluar el año 

fue la Agencia Las Tunas que representa el 151%, mientras que la de menor incremento fue 

UDCT para el 105%. 

La Empresa cuenta con la infraestructura y estructura organizativa necesaria para el correcto 

funcionamiento y consolidación del sistema de dirección y gestión empresarial, las acciones que 
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garantizan el mismo son planificadas, organizadas, controladas y dirigidas por los responsables 

de los sistemas que se designan por el Director General mediante Resolución. 

La composición de los recursos humanos de la entidad (ver Anexo 3) según Góngora Ricardo 

(2015) es la siguiente: 

a) Por categoría ocupacional (C.O): predominan los cargos de las categoría técnico con 

64.2%, seguido de la categoría operario que representa el 21.5% cargos, mientras el 

7.9% son cargos de categoría cuadro, el 6.1% cargos de servicios y 0.3%cargos 

administrativos. Unidad empresarial de base: según el Decreto 281, son divisiones 

internas, que se crean por la OSDE o por la empresa para organizar los procesos de 

producción de bienes y servicios, actúan con independencia relativa, se subordinan al 

director general y no cuentan con personalidad jurídica propia. Pueden existir de manera 

permanente o de forma temporal, en correspondencia con las características del 

proceso que tipifiquen. 

b) Por sexo: predominio del sexo masculino con 67.8% de los trabajadores, mientras que el 

restante 32.2% son mujeres. 

c) Según directo e indirecto a la producción: predominio de los directos con 80.1%y el 

restante 19.9% corresponden a indirectos. 

d) Por nivel educacional: predominan los de nivel medio superior con 50.6 %, seguidos por 

nivel superior 31.5% y por último los de nivel medio con 17.5%. 

e) Por edad: 15.7% de los trabajadores poseen entre 18 y 25 años, 19.0% que tienen de 26 

a 35 años, 22.4% de 36 a 45 años, 29.5% de 46 a 55 años, 12.0% de 56 a 65 años, 

1.4% más de 65 años. Con predominio de trabajadores entre 36 y 55 años y edad 

promedio de 41.4 años. 

f) Por antigüedad: el 18.5% de los trabajadores tienen menos de un año de antigüedad, 

predominando el 42.5% de trabajadores que poseen entre uno y diez años de 

antigüedad, mientras el 18.4% tienen entre 11 y 20 años, el 12.0% entre 21 y 30 años y 

el 8.8% más de 30 años de antigüedad. La antigüedad promedio de los trabajadores es 

de 12 años. 

La empresa cuenta con un capital humano predominantemente de categoría técnica, y con alto 

nivel educacional, como promedio equivalente a primer año de nivel superior vencido; edad y 

antigüedad promedio de 41.4 y de 12 años respectivamente. Estas características denotan a un 

capital humano maduro y con experiencia. Sin embargo un tercio de la fuerza laboral clasifica 

como joven al contar con edad inferior a 35 años, lo que indica que existen potencialidades que 

pueden ser explotadas, lo cual constituye en ese sentido una fortaleza para la organización. La 

proporción mujer: hombre es de 1: 2.1, por cada 1 mujer la empresa cuenta con 2.1 hombres. 
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Cuenta además con 32 trabajadores que tienen título académico de máster y otros 23 se 

encuentran cursando estudios de maestría. 

Esta empresa desde su creación tiene implantado el sistema de Perfeccionamiento 

Empresarial, y logró recientemente, en mayo de 2015, certificados que emite la Oficina Nacional 

de Normalización, por tener implantado un Sistema Integrado de Gestión que satisface los 

requisitos establecidos en las normas: NC-ISO 9001:2008 “Sistema de Gestión de la Calidad”, 

NC-ISO 14001:2004 “Sistema de Gestión Ambiental” y NC 18001:2005 “Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo”. 

La implantación del sistema de dirección y gestión empresarial en la empresa se realiza de 

forma integrada a todos los sistemas aplicables, tomando como base los procesos identificados 

del sistema de gestión de la calidad. De forma integrada se encuentran implantados todos los 

sistemas de gestión posibles a aplicarse en la empresa: 

1. Sistema de Dirección y Gestión Empresarial, según lo establecido en el Decreto 281. 

2. Sistema de Control Interno, conforme a lo establecido en la Resolución No. 60/2011 

emitida por la contraloría General de la República. 

3. Sistema de Gestión de la Calidad, según la norma NC ISO 9001 

4. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, según la norma NC 18001 

5. Sistema de Gestión Ambiental, según la norma NC ISO 14001 

6. Sistema para la competencia de los laboratorios de calibración y ensayos, según la 

norma NC ISO IEC 17025 

7. Sistema de Gestión Integrada del Capital Humano, según la norma NC 3001  

8. Sistema de Gestión de la Energía, según la norma NC ISO 50001. 

De los sistemas antes relacionados se encuentran certificados de forma integrada los de 

gestión de la calidad, seguridad y salud en el trabajo y gestión ambiental, según resolvió la 

Oficina Nacional de Normalización por su Resolución No. 51/2015, con fecha de vigencia hasta 

el 12 de mayo del 2018. 

El comité analizó cómo se desarrolla la evaluación del desempeño en esta entidad y las 

principales deficiencias existentes. La misma es rectorada por el área de la Dirección de 

Recursos Humanos, quien elabora, actualiza y distribuye la documentación existente a estos 

fines a cada uno de los responsables de los procesos. 

La evaluación del desempeño laboral es un proceso continuo y sistemático con cortes parciales, 

de la evaluación de los resultados y comportamiento del trabajador en la consecución de sus 

tareas y objetivos; se efectúa mensualmente y es uno de los elementos básicos para determinar 

la cuantía de estimulación salarial o sobrecumplimiento a otorgar a cada trabajador. 

Actualmente el proceder de la evaluación del desempeño anual y mensual de los trabajadores, 
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para la realización de la forma más objetiva posible, es sobre la base de: los resultados del 

trabajo desarrollado, la misión, funciones, tareas y responsabilidades de su puesto de trabajo y 

las competencias laborales diseñadas para el mismo, ello con vistas a evaluar la actuación, los 

resultados y el comportamiento individual para alcanzar los objetivos propuestos y servir de 

base para la toma de decisiones. Todo esto respecto a la selección para un puesto, la 

permanencia, el desarrollo, la promoción, democión y el estímulo por los resultados, así como 

para elaborar las planificaciones anuales de su capacitación y desarrollo. 

La evaluación del desempeño mensual se realiza a todas las categorías ocupacionales, 

mientras que la evaluación del desempeño anual se realiza a todos los trabajadores excepto a 

aquellos dirigentes considerados como cuadros, cuyo proceso evaluativo se rige por lo 

establecido en la política de cuadros vigente en el país. 

Es responsabilidad del Director de Recursos Humanos, asesorar a los directores de las 

unidades organizativas en la aplicación y desarrollo del proceso de evaluación del desempeño. 

Así como en proyectar y controlar el desarrollo de este proceso en la empresa. 

Los directores de las UEB, directores funcionales, jefes de grupos y jefes de talleres; una vez 

entregado a cada trabajador a evaluar, el modelo para que realice su autoevaluación, deben 

confeccionar la evaluación del desempeño de sus subordinados en el tiempo previsto con 

buena calidad. Comunicar y discutir con cada subordinado los resultados de su evaluación, 

facilitando la retroalimentación y atender cualquier proceso de reclamación, son los pasos 

finales para este proceso. 

La EDI es uno de los procesos en los que se ha presentado dificultades a la hora de medir el 

desempeño integral del trabajador. Para evaluar resultados concretos del trabajo, 

principalmente en el incremento de la productividad, la calidad, la calificación, la disciplina, el 

cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, el uso adecuado de los recursos 

materiales, equipos y maquinarias, el uso racional de los portadores energéticos, el 

mejoramiento del servicio y la protección del medio ambiente.  

No siempre se logra que en esta evaluación, el jefe señale oportunamente las deficiencias o 

insuficiencias que presenta cada trabajador subordinado, con imparcialidad y basado 

fundamentalmente, en hechos y en su comportamiento y no en sus características personales. 

Que se hagan los señalamientos y recomendaciones precisos con el fin educativo, que permita 

determinar las acciones a desarrollar para mejorar de forma continua el desempeño del 

trabajador. Se precisa que se pueda obtener una información más real de cada trabajador para 

realizar proyecciones en su superación y promoción.  

La EDI es uno de los procesos en los que se ha presentado dificultades en la empresa y donde 

se ha visto la necesidad de que responda a los objetivos estratégicos trazados, no solo como 
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mecanismo de control, sino de retroalimentación, alineación y proactivo entre los diferentes 

niveles establecidos en la entidad. Dichas insuficiencias están expresadas en los diversos 

controles que el Grupo Empresarial GEOCUBA, el MINFAR y la Oficina Nacional de 

Normalización (OTN) han realizado, así como en todas las auditorías internas realizadas en la 

organización. 

Estos controles han mostrado que existe un bajo nivel de integración del proceso de EDI con los 

restantes procesos de la gestión en general, a los propios de la GCH y con los objetivos 

estratégicos de la organización; limitada capacidad de autoperfeccionamiento y poca 

correspondencia entre los niveles de evaluación del desempeño. Los indicadores de evaluación 

del cargo eran generales, sin elementos de peso para trabajar en la eficiencia empresarial. No 

existía seguimiento ni correspondencia entre las evaluaciones de los trabajadores y los 

resultados de las diferentes áreas, así como en la entidad en general. 

Además las evaluaciones del desempeño no aportaban información que permitieran realizar 

análisis posteriores, ni planificación sobre la necesidad de aprendizaje, demostrando 

superficialidad en la evaluación. No cuentan con una clasificación de las conclusiones acorde a 

los criterios establecidos en las normas NC 3001:2007 y en correspondencia con la selección 

de los trabajadores con desempeño laboral superior o adecuado. 

Existe un nivel de insatisfacción e inconformidad con el sistema de evaluación por parte de los 

trabajadores, por considerarlo superficial y poco educativo. En consultas realizadas y controles 

a las UEB, se exponía sobre el alto número de errores propios de la evaluación y la ausencia de 

una intención de perfeccionamiento de los mismos.  

Es una realidad el bajo nivel de utilización de los resultados de la evaluación del desempeño y 

su relación o contribución directa con otros subsistemas del sistema de gestión de capital 

humano (capacitación y desarrollo, selección e integración, estimulación moral y material, entre 

otros); sin profundizar en las causas del comportamiento y en consecuencia planificar acciones 

de mejora. Las evaluaciones no se sustentaban en los perfiles de cargos y no poseían una 

orientación a la gestión por competencias. Su efecto proactivo se mostraba insuficiente. 

Concluido el proceso evaluativo, anualmente, a nivel de unidad empresarial de base y de 

empresa se realiza un resumen sobre los resultados de la evaluación del desempeño. Los 

indicadores que más dificultades tienen en la evaluación, son analizados en el consejo de 

dirección, pero no existe un proceso de mejora hacia los mismos, ni una proyección en función 

de la GCH ni de la empresa. Tampoco se evaluaba el grado de satisfacción de los trabajadores 

con la misma, ni cuánto esta afecta o influye en los objetivos de trabajo a los diferentes niveles 

organizativos. 
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El comité revisó los documentos externos de la organización que deben tenerse en cuenta para 

el propósito establecido, destacándose la Resolución No.34 del 2015 del Ministro de las FAR, 

que establece las particularidades para cumplir en las entidades de los sistemas presupuestado 

y empresarial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, lo dispuesto en la Ley No. 116/2014 

“Código de Trabajo y sus Disposiciones Complementarias”. Esta resolución es de obligatorio 

cumplimiento y la misma establece una EDI mediante la comprobación práctica de los 

conocimientos del trabajador, la valoración de la eficiencia, calidad y productividad del trabajo, 

demostrada con los resultados de su desempeño así como el cumplimiento de las condiciones 

de idoneidad generales, particulares y específicas. 

Etapa II. Contextualización Estratégica 

En esta etapa se priorizó la orientación estratégica de la entidad, garantizando la armonía entre 

las áreas a partir de los objetivos estratégicos derivados de su misión fundamental, mostrando 

la conectividad en cada uno de los niveles (entidad, procesos, cargos). Estos aspectos resultan 

de vital importancia para la integración de la EDI a los elementos estratégicos de la 

organización por lo que en esta etapa se muestra cómo tenerlos en cuenta mediante los cuatro 

pasos que integran la misma (paso 4 al 7). 

Paso 4. Definir o redefinir la estrategia organizacional 

Para este paso se verificó la misión, visión, valores y objetivos estratégicos de la organización, 

mediante entrevistas con representantes de la dirección y revisión de los documentos 

existentes. En su definición se tuvo en cuenta el objeto social de la entidad aprobado por la 

Resolución No.76 del 2013 del MINFAR. Al recibir la empresa los certificados que la acreditan 

con un sistema integrado de gestión, quedan su misión y visión desactualizadas, por lo que se 

redefinieron como se muestra a continuación: 

Misión: proveer productos y servicios de excelencia en las actividades de metrología, 

cartografía digital y Sistema de Información Geográfica, cartografía temática, estudios marinos, 

geodesia y topografía, mapificación topográfica estatal, catastro, artes gráficas, servicios 

medioambientales, ayuda a la navegación, estudios ingeniero-geológicos y cartelería que 

permitan brindarle las soluciones que requieren los clientes y la sociedad, para lo cual cuenta 

con capital humano competente y un Sistema Integrado de Gestión certificado. 

Visión: somos una Empresa competente e innovadora, con un fuerte liderazgo, sustentada en 

una Gestión Estratégica y un Sistema Integrado de Gestión consolidado, con una adecuada y 

flexible estructura organizativa, que ostenta el reconocimiento y promoción de los clientes 

internos y externos alcanzado por la excelencia en la calidad, el uso de alta tecnología, 

oportunidad e integralidad de los productos y servicios, los valores compartidos de nuestro 
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personal y trabaja por la mejora de los procesos encaminados a la sustitución de importaciones 

en sectores claves de la economía y la presencia en las exportaciones. 

En correspondencia con el pensamiento estratégico de GEOCUBA para el período 2012-2016 

se significan en la Empresa los siguientes valores a fortalecer en los trabajadores: 

1. Sentido de pertenencia: Significa que el trabajador se siente dueño colectivo de las riquezas 

de la sociedad y actué en correspondencia. Además incluye su identificación y compromiso 

con los objetivos propuestos para el cumplimiento de las metas de la empresa y su visión. 

2. Profesionalidad: significación positiva que se le confiere al conjunto de conocimiento, 

habilidades, valores y cualidades resultante que hacen al cuadro o trabajador idóneo para 

cubrir y desempeñar un cargo concreto en nuestro grupo empresarial. 

3. Calidad: dar respuesta a las necesidades de los clientes con la calidad y eficiencia 

requerida, sin hacer la más mínima concesión a la mediocridad, en el menor tiempo 

posible. 

4. Creatividad y consagración al trabajo: mostrar disposición, ingenio e interés a incentivar 

nuevas soluciones para lograr un mejor desarrollo y cumplimiento de las tareas. La 

consagración lleva implícito altos niveles de compromiso, amor y entrega personal que 

coadyuva a que lo que se ha creado se logre con la eficacia y calidad requerida. 

5. Honradez: significación positiva que tiene para el trabajador el apego al decoro y la 

actuación sin dobleces. 

En el proceso de compatibilización de las proyecciones estratégicas del Grupo con la Empresa 

se definieron los siguientes Objetivos Estratégicos para el período comprendido entre 2013-

2016: 

1. Incrementar las ventas totales, las utilidades y el aporte en CUC. 

2. Sistematizar la presencia de GEOCUBA en los proyectos de desarrollo económico del país. 

Elevar los ingresos por exportaciones. Garantizar la satisfacción de los clientes.  

3. Cumplir los niveles de actividad (producción) aprobados en el plan, prestar especial 

atención al encargo estatal y la gestión de los recursos materiales. 

4. Elevar el completamiento, la renovación y la calificación del personal. Lograr su motivación 

y desempeño en adecuadas condiciones de trabajo y de vida. 

5. Alcanzar un nivel tecnológico que asegure servicios competitivos en las actividades líderes 

con una alta efectividad y eficiencia, cumpliendo estándares internacionales. 

En el Anexo 4 se puede apreciar los indicadores y metas de los objetivos estratégicos. 

Política Integrada de Gestión: garantizar productos y servicios de verificación, mantenimiento 

y calibración de los instrumentos de medición, cartografía digital, sistemas de información 

geográfica, topográficos, geodésicos, gráficos, de estudios medioambientales, catastrales, de 
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ayuda a la navegación marítima, control de flota, modelación digital del terreno y estudios 

ingenieros geológicos competitivos y que satisfagan las necesidades y expectativas de nuestros 

clientes, para ser reconocidos como líderes en la calidad, para lo cual contamos con capital 

humano competente; enfocando la realización y desarrollo de los productos y servicios, y de 

todas las actividades que se realizan en la empresa a la prevención de la contaminación y la 

protección del medio ambiente, mediante el control de los aspectos ambientales y la mitigación 

de los impactos asociados que puedan producirse en el entorno de las instalaciones y en las 

áreas donde se actúa en equilibrio con las necesidades socioeconómicas del país y 

específicamente del territorio y mejorar el desempeño en la seguridad y salud en el trabajo de 

nuestros trabajadores teniendo en cuenta que somos una empresa de categoría B, 

fundamentado por un nivel de riesgo moderado. 

Paso 5. Diseño o rediseño de procesos de trabajo 

En la empresa se aplica el enfoque por procesos, los que se encuentran identificados, así como 

sus principales operaciones, entradas y salidas como se puede observar en el mapa de 

procesos. En este se especifican las principales entradas, transformaciones y salidas, los 

sistemas de control y formulación de priorización al logro de los objetivos finales de la entidad. 

Los mismos están identificados con sus principales operaciones. Además se pudo comprobar 

que todos se encontraban en función de la misión, visión y objetivos estratégicos de la entidad, 

antes explicados.  

Paso 6. Diseño del control estratégico organizacional.  

Como instrumento de control para medir los resultados de forma general y específica a todos 

los niveles en la empresa, se aplicó el cuadro de mando integral. Con el uso de esta 

herramienta se facilita la posibilidad de tomar acciones preventivas, proactivas y flexibles para 

la mejora de cada área, proceso, puesto y organización en general. Se aplica a partir de la 

definición de indicadores organizacionales. Estos indicadores, con sus valores de referencias y 

metas constituye el Cuadro de Mando Integral Referencial o Estratégico de la Organización 

como se muestra en el Anexo 5. Que tiene como objetivo reagrupar y sintetizar los indicadores 

para que puedan ser utilizados por la dirección y por los responsables de su cumplimiento, para 

facilitar el proceso de toma de decisiones. El mismo derivó los indicadores generales que la 

empresa debía evaluar a nivel organizacional y se obtuvo el Cuadro de Mando Integral Táctico 

(de los procesos), el que se muestra en la Anexo 6. Con ambos CMI representativos 

(Referencial y Táctico) del nivel de organización y los procesos se está en condiciones de ir 

hacia el estudio del nivel más operativo que es el cargo. 
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Paso 7. Diseño o rediseño de perfiles de cargos por competencia 

Este paso es decisivo para el desarrollo de la metodología, razón por lo que se tiene en cuenta 

como parte del proceso de EDI a través de las conductas estratégicas. Se revisó la 

documentación aprobada sobre el tema para comprobar si estaban definidos, así como el grado 

de calidad que presentaban. Comprobando que no se encontraban diseñados por lo que no 

tenían orientación de las competencias hacia los indicadores de conductas estratégicas que 

permitieran conectarlos a los objetivos estratégicos de la organización. Por lo que se utilizó la 

técnica participativa Delphi por rondas (Cuesta, 2012) para establecer las mismas. 

En el Anexo 7 se muestran un ejemplo del perfil del cargo por competencias diseñado para el 

Especialista “B” en Gestión de Recursos Humanos. Durante su diseño se tuvo en cuenta la 

relación (o la orientación de ajuste) entre los objetivos estratégicos (indicadores) y las 

competencias (indicadores), pues estos destacan a las conductas estratégicas. Este responde a 

los objetivos estratégicos de la organización traducido en sus indicadores de conductas 

estratégicas que así lo miden. Este perfil es el documento más cercano al cuadro de medición 

en el trabajador (CMI Operativo) que será su modelo de evaluación.  

Es importante destacar que estos indicadores y sus conductas estratégicas pueden cambiar 

según sea valorada la necesidad de que estas respondan a los objetivos estratégicos. Tampoco 

tienen todas que estar presentes en la evaluación, pues dependen de los objetivos estratégicos 

que se desean potenciar en su logro y en las que tienen incidencia. Por lo tanto en el perfil solo 

se señalan los objetivos estratégicos a los que tributa el proceso donde este cargo está 

involucrado. De ahí la prioridad que se le dé a las conductas y a los objetivos estratégicos en 

cada uno de estos. 

Debe señalarse que en este sistema evaluativo no se concibe al trabajador de la categoría 

cuadros, que están sometidos a procesos evaluativos diferentes pero se dejan 

recomendaciones a tener en cuenta que permiten el alineamiento entre ambas evaluaciones. 

Se parte de considerar que la misma ofrece información, retroalimentación, proactividad, 

alineamiento a los objetivos estratégicos de la entidad y su principal ejecutor es el factor clave 

más importante de la empresa: el hombre, en sus dos variantes (jefe y subordinado). 

Una vez obtenidos los perfiles de cargos conectados a los objetivos estratégicos a través de 

indicadores de competencias se está en condiciones de pasar a la siguiente fase. 

2.2.2 Fase II. Transformación 

En esta fase se diseña la EDI y se materializa su aplicación, unido a la obtención de los 

resultados del desempeño organizacional estratégico a través del CMI en sus diferentes niveles. 
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Etapa III. Diseño del sistema de evaluación integrada del desempeño individual 

Esta etapa permitió, con sus cuatro pasos obtener información oportuna y adecuada para la 

toma de decisiones posteriores en los diversos procesos que se ejecutan en la entidad. Por lo 

tanto estableció la conexión sistémica necesaria. 

Paso 8. Determinar indicadores y conductas estratégicas 

Mediante este paso se definieron los indicadores que caracterizan los resultados a lograr por el 

trabajador. Lo que significa una expresión del grado en que ofreció respuesta a los objetivos 

estratégicos de la organización con su misión o razón de ser del cargo, a partir de sus 

conductas estratégicas. Estas últimas quedan establecidas en este paso. 

Se utilizó el perfil de competencias del cargo ya diseñado en el paso 7, del que se tomaron los 

indicadores estratégicos valorados por técnica participativa, con sus definiciones y unidades de 

medida. Las mismas fueron analizadas con un Delphi por rondas para la selección de aquellos 

que respondían de forma más directa a los objetivos estratégicos organizacionales planteados. 

Para terminar se obtuvieron los indicadores expresados en el Anexo 8 con sus respectivas 

conductas estratégicas, en función de la misión o razón de ser del cargo. Estos a la vez, 

muestran un conjunto de resultados, conocimientos, habilidades, experiencias, sentimientos, 

actitudes, motivaciones, características personales y valores vistos, además, desde la óptica del 

CMI para el cargo. 

Paso 9. Diseñar mecanismo para recopilar información 

No existe un método fijo para recopilar información, más aún cuando las condiciones y 

circunstancias de los indicadores propuestos es cambiante, así como lo puede ser también las 

características de la actividad, los intereses de la organización y el sistema de registros de la 

información. En la Tabla 2.4 se puede apreciar el método a seguir para recopilar información. 

 

Tabla 2.4 Mecanismo para recopilar información sobre indicadores de competencias del 

Especialista “B” en Gestión de Recursos Humanos. 

No. Indicadores de competencias Fuentes Frecuencia 

1 Conocimiento del trabajo Entrevista, encuestas 

Mensual 

2 Actividad técnica fundamental Entrevista, encuestas 

3 Interés por la superación Entrevista, encuestas, técnica 360° 

4 Cumplimiento de objetivos y 

tareas 

Técnica 360°, revisión de la 

documentación 

5 Calidad del trabajo Técnica 360°, revisión de la 

documentación 

6 Cultura organizacional Técnica 360°, encuestas 

7 Disciplina laborar Técnica 360° 

8 Actitud  Entrevista, encuestas, técnica 360° 
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Se puede inferir que todos los indicadores se analizarán de manera mensual, de forma tal que 

se tenga en cuenta en el proceso evaluativo diseñado. Esto no significa que no pueda hacerse 

un análisis en otro período a más corto o largo plazo o que pueda cambiar la frecuencia de 

evaluación de alguna competencia a través de su respectiva conducta estratégica.  

En este caso se aplicó siempre que fue posible el método 360°, ya que recoge todos los puntos 

de vista sobre el evaluado: los compañeros de trabajo, el cliente interno o externo, el jefe 

inmediato del cual siempre debe estar su criterio, entre otros.  

Paso 10. Establecer correlación entre indicadores 

En este caso se continúa con el cargo seleccionado de Especialista "B" en Gestión de Recursos 

Humanos, que puede favorecer o no la evaluación otorgada al trabajador en su cargo, según 

los valores que estos indicadores asuman en sus diferentes niveles (el proceso y la 

organización). Para identificar qué nivel de incidencia ejerce en el cargo cada uno de sus 

indicadores, en los de los procesos y en los de la organización se conformó una tabla de doble 

entrada. La información obtenida en las tablas se logró con la aplicación del método de 

consenso con el uso de la Moda. 

Inicialmente se estableció la correlación con los indicadores teniendo en cuenta la influencia 

(alta, media o baja) de los indicadores del cargo sobre los indicadores de los procesos. Luego 

se procedió de manera semejante pero teniendo en cuenta la influencia de los indicadores del 

cargo sobre los indicadores de la organización. Esto se muestra en el Anexo 9. 

El nivel de incidencia clasificado como “alta” aparece fundamentalmente en cinco de los ocho 

indicadores de proceso, así es el caso del: “Nivel de satisfacción de los clientes principales”, 

“Elevación del desempeño del personal evaluado”, “Cantidad de personal a habilitar o preparar”, 

“Fluctuación de la fuerza de trabajo en NS y NMS” y “Nivel de calidad de los Estudios de 

factibilidad en correspondencia con la estrategia de productos”. 

Los clasificados como “media” se concentraron en los indicadores “Evaluación de la Eficacia del 

Sistema de Gestión de Calidad” y en el “Cumplimiento de las etapas del cronograma para la 

integración de los Sistemas de Gestión (SGC, SMA, SSST, SGICH)”. Quedando un solo 

indicador en la categoría de “baja” para el “Completamiento y renovación en especialidades 

propias y afines”.  

Por su parte el nivel de incidencia predominante de todos los Indicadores del cargo en los 

Indicadores de la organización se mostró “alta” a excepción del indicador estratégico “Alcanzar 

un nivel tecnológico que asegure servicios competitivos en las actividades líderes con una alta 

efectividad y eficiencia, cumpliendo estándares internacionales; a partir de la introducción de 
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nuevas tecnologías y resultados de la ciencia y la innovación”; que se manifestó con una 

incidencia “media”. 

Paso 11. Determinar importancia relativa del indicador  

Es evidente que no todos los indicadores del desempeño en el cargo tienen el mismo peso a la 

hora de realizar una valoración de ellos. Con la aplicación del método de experto de Delphi se 

logra establecer la importancia relativa de estos indicadores (Anexo 10). Expresando la misma 

en una escala de 0 a 1 y asegurando que la suma de la importancia relativa de estos sea la 

unidad.  

Como resultado de este proceso, se reconocieron con alto grado de importancia aquellos 

indicadores de resultados que definen la razón del cargo, entre los que se encuentran: 

a) Cumplimiento de objetivos y tareas (COT) 

b) Calidad del trabajo (CT) 

c) Actitud (Ac) 

Etapa IV Desempeño del sistema de evaluación 

En esta etapa se desarrolló la evaluación del desempeño diseñada en la etapa anterior. 

Registrándose toda la información obtenida que posteriormente sería la base de múltiples 

análisis, decisores de medidas importantes para la mejora en la actuación individual, de proceso 

y organizacional. Esta etapa consta de tres pasos, con tres tareas necesarias como se muestra 

a continuación. 

Paso 12. Recopilar la información 

Se realizó la recopilación de la información necesaria para caracterizar el desempeño de los 

trabajadores, los procesos, la organización de acuerdo con los instrumentos generados en el 

Paso 9, según método, frecuencia y fuentes diseñadas. 

Se consultaron los informes de los controles internos en la gestión de la organización y cada 

uno de los procesos. La información básica sobre la evaluación integral del trabajador provino 

del jefe inmediato, argumentada por otros criterios de referencia de agentes internos y externos 

involucrado con dichas funciones del cargo como el sindicato, partido, trabajadores de 

experiencia y prestigio, clientes y proveedores (estos dos últimos en dependencia de la relación 

directa o indirecta del evaluado con ellos). 

Paso 13. Evaluar el desempeño organizacional estratégico  

Se realizó la evaluación del desempeño organizacional estratégico desde el CMI referencial y el 

táctico, valorando a través de sus indicadores, el estado deseado y el alcanzado. Para lograr 

una calificación final de cada uno de ellos, se ejecutó la tarea de homologarlos.  

 

 



65 
 

Tarea 1. Homologar los indicadores 

Para lograr un análisis integral de los indicadores establecidos en cada nivel de la entidad 

(organización, proceso y cargo) se estableció un método de homologación entre ellos. Para ser 

llevados a una misma categoría de evaluación se clasificaron en deficiente, adecuado y superior 

y la Tabla 2.5 muestra los resultados que se obtuvieron. 

Tabla 2.5 Indicadores de evaluación del desempeño estratégico organizacional. 

Homologación de resultados. 

No. Indicadores de la organización 
Estado 

deseado 

Valor 

alcanzado 

Categoría de 

evaluación 

1 Sistematizar la presencia de GEOCUBA en 

los proyectos de desarrollo económico del 

país. Elevar los ingresos por exportaciones 

y sustitución de importaciones. Garantizar 

la satisfacción de los clientes.  

100% 100% Adecuado 

2 Elevar el completamiento, la renovación y 

la calificación del personal. Lograr su 

motivación y desempeño en adecuadas 

condiciones de trabajo y de vida. 

100% 86,7% Deficiente 

3 Alcanzar un nivel tecnológico que asegure 

servicios competitivos en las actividades 

líderes con una alta efectividad y eficiencia, 

cumpliendo estándares internacionales; a 

partir de la introducción de nuevas 

tecnologías y resultados de la ciencia y la 

innovación.  

100% 100% Adecuado 

 

No. Indicadores de los procesos 
Estado 

deseado 

Valor 

alcanzado 

Categoría 

de 

evaluación 

1 Nivel de satisfacción de los clientes principales. ≥ 94  ≥ 94  Adecuado 

2 Completamiento y renovación en especialidades 

propias  
12 14 Superior 

3 Completamiento y renovación en especialidades 

afines  
25 6 Deficiente 

4 Elevación del desempeño del personal evaluado 

con alto desempeño 
72 73.1 Superior 

5 Elevación del desempeño del personal de 

especialidades propias evaluado con alto 
68 75.8 Superior 

6 Elevación del desempeño de cuadros evaluado 

de avance 
75 91 Superior 

7 Elevación del desempeño del total de masters y 

doctores % evaluados que avanza 
82 82.1 Superior 
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No. Indicadores de los procesos 
Estado 

deseado 

Valor 

alcanzado 

Categoría 

de 

evaluación 

8 Cantidad de personal a habilitar o preparar (Cap. 

1 Plan de Superación) 
50 55 Superior 

9 Cantidad de personal a preparar en el CNPS 48 49 Superior 

10 Cantidad de personal a concluir estudios de 

maestría (especialidad)  
7 7 Adecuado 

11 Cantidad de personal a iniciar estudios de 

doctorado 
1 0 Deficiente 

12 Fluctuación de la fuerza de trabajo en NS ≤ 3,0 0 Superior 

13 Fluctuación de la fuerza de trabajo en NMS ≤ 4,9 0 Superior 

14 Nivel de calidad de los Estudios de factibilidad 

según, los presentados a la OSDE y aprobados 

en GAE (del plan del próximo año) en 

correspondencia con la estrategia de productos.  

85 85 Adecuado 

15 Evaluación de la Eficacia del Sistema de Gestión 

de Calidad. 
95 125 Superior 

16 Cumplimiento de las etapas del cronograma para 

la integración de los Sistemas de Gestión (SGC, 

SMA, SSST, SGICH) 

90 90 Adecuado 

 

No. Indicadores del cargo 
Estado 

deseado 

Valor 

alcanzado 

Categoría de 

evaluación 

1 Conocimiento del trabajo (CT) 15 13,21 Adecuado 

2 Actividad técnica fundamental (ATF) 5 4,67 Superior 

3 Interés por la superación (IS) 5 4,50 Superior 

4 Cumplimiento de objetivos y tareas (COT) 35 32 Superior 

5 Calidad del trabajo (CT) 10 8 Adecuado 

6 Cultura organizacional (CO) 10 8 Adecuado 

7 Disciplina laborar (DL) 10 8 Adecuado 

8 Actitud (Ac) 10 8,91 Adecuado 

 Total  100 87,29 Adecuado 

 

De la misma se concluyó que de los tres indicadores de la organización dos clasificaron como 

adecuados y uno como deficientes, no estando ninguno en el nivel superior. El indicador 

clasificado como deficiente tiene una significación alta dentro de la estrategia para un peso 

ponderado igual a 25 y gran incidencia en el sistema de capital humano. Mientras que en los 

indicadores de proceso cuatro clasificaron como adecuados, diez como superior y dos como 

deficientes. Uno de los indicadores evaluados de deficientes, referido al completamiento y 

renovación en especialidades afines, debido a una mala proyección para una incorporación de 

seis de una planificación de 25. El otro indicador afectado fue la cantidad de personal a iniciar 
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estudios de doctorado, que de una planificación de al menos uno, no fue posible su 

cumplimiento debido al proceso de aprobación por parte del MINFAR. En el caso de los 

indicadores del cargo, tres se evaluaron como superior y cinco como adecuado, para una 

evaluación total de la misma categoría. En este caso ninguno se consideró como deficiente. 

Esta tarea resulta necesaria para ejecutar los pasos posteriores que llevan a la evaluación final 

del trabajador. 

Tarea 2. Evaluar el desempeño integral de los procesos y la organización 

A través de las fórmulas para el cálculo del comportamiento de los indicadores de procesos y de 

la organización, así como con el uso de técnicas para el consenso se obtuvo la evaluación de 

ambos niveles. Para ello se tuvo en cuenta la importancia relativa de cada indicador y la 

evaluación otorgada a cada uno.  

Los resultados de la evaluación integral del proceso de servicios gastronómicos (expresados en 

la tabla 3.6) muestran que fue deficiente. Tiene en este resultado un alto nivel de incidencia la 

importancia relativa y el valor obtenido del indicador Aseguramiento de mercancías, así como 

Otros servicios a clientes. 

Paso 14. Evaluar integralmente a los trabajadores 

Este paso consta de dos tareas (ajustar e integrar los indicadores) que fueron ejecutadas por 

los miembros del comité de competencia. Fue vital la información ofrecida en los pasos 

anteriores y se utilizó la calificación de las conductas estratégicas del cargo en superior, 

adecuado o deficiente. A continuación se desarrollan estas tareas. 

Tarea 3. Ajustar los indicadores  

El ajuste de los indicadores se logró mediante la homologación y evaluación de los indicadores 

de procesos, de la organización, así como el grado de correlación entre éstos y los indicadores 

de conductas estratégicas establecidas en el cargo. Expresados en el Paso 10, con el Anexo 9 

Se valoró de forma general aquellos indicadores que por sus resultados proponían cambios 

(disminuir o incrementar) a la evaluación inicial de los indicadores del cargo. El ajuste se 

muestra en el Anexo 11, al igual que su resumen. En el mismo se expone los indicadores de 

procesos y de la organización que sugieren cambios en la categoría de evaluación. Partiendo 

de la evaluación dada inicialmente al indicador del cargo, se analizaron las tendencias de ajuste 

recomendadas y se procedió a evaluar, finalmente, cada indicador del mismo.  

Respecto a los indicadores de procesos predominó la tendencia a “mantener” la calificación de 

los indicadores del cargo. No obstante fue valorado en el caso de la Calidad del trabajo (CT) un 

“incremento” en la calificación de “aceptable”, teniendo en cuenta la alta influencia de la 

conducta estratégica del trabajador en la “Elevación del desempeño del personal evaluado 

(DP)” que propiciaron la obtención del “superior” en ese indicador de proceso.  
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En el caso de los indicadores estratégicos, la tendencia fue de “disminuir” en todos los 

indicadores del cargo, excepto para la “Disciplina laboral (DL)” que se evaluó como “mantener” 

en los tres indicadores.  

De manera general, la “Actividad técnica fundamental (ATF)”, el “Interés por la superación (IS)” 

y el “Cumplimiento de objetivos y tareas (COT)”, recomendaron “disminuir”, tanto para los 

indicadores de procesos como para los de la organización. Razón por la cual, y una vez 

analizadas las causas, se decidió por consenso de los expertos, modificar la evaluación inicial 

otorgada a estos indicadores de “superior” y darle una evaluación final de “aceptable”. 

Cuando se realizó el estudio, se observó que la tendencia más frecuente fue la de “mantener” 

en los casos de los indicadores que estaban evaluados de aceptable. De conjunto se analizaron 

si realmente debían continuar estas evaluaciones y no estaban condicionadas por algún 

indicador de proceso o de la organización. 

Una vez obtenida la calificación final de cada indicador del cargo se deben integrar estos 

valores a la evaluación final del trabajador. 

Tarea 4. Integrar los indicadores 

Para integrar los indicadores se procedió a una evaluación integral del trabajador a través de la 

integración de la evaluación final ajustada de los indicadores según el paso anterior. Los 

resultados obtenidos en la evaluación final del trabajador se muestran en la Tabla 2.6. 

Tabla 2.6 Integración entre los indicadores del cargo 

No. Indicadores del cargo 
Evaluación 

Ajustada 

Importancia 

Relativa 

Evaluación 

Integral 

1 Conocimiento del trabajo (CT) (3)Adecuado 0,13 0,39 

2 
Actividad técnica fundamental 

(ATF) 
(3)Adecuado 0,11 0,33 

3 Interés por la superación (IS) (3)Adecuado 0,09 0,27 

4 
Cumplimiento de objetivos y 

tareas (COT) 
(3)Adecuado 0,16 0,48 

5 Calidad del trabajo (CaT) (5)Superior 0,15 0,75 

6 Cultura organizacional (CO) (3)Adecuado 0,12 0,36 

7 Disciplina laborar (DL) (3)Adecuado 0,10 0,30 

8 Actitud (Ac) (3)Adecuado 0,14 0,42 

 

 

 
 3.30 

 

Según los valores otorgados le corresponde una evaluación integral de “adecuado” (2,5 ≤ EIT < 

4). Para este resultado tuvo alta significación que todas las evaluaciones ajustadas fueran de 

“adecuado”, con la particularidad de una sola evaluada como “superior”. Los resultados se 
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describen en el modelo final de la evaluación del trabajador que constituye el cuadro de mando 

integral operativo, como lo muestra el Anexo 12. 

2.2.3 Fase III. Salida 

Se analizaron las causas del resultado de la evaluación a partir del estado de los indicadores y 

de los factores inhibidores del desempeño. Constituye el punto de partida a los restantes 

procesos de la gestión de capital humano, otros procesos de trabajo y a la planeación 

estratégica como mecanismo de retroalimentación e integración interna y externa.  

Las dos etapas que componen esta fase no solo posibilitan profundizar en las causas que 

inhiben el desempeño individual y organizacional sino que la complementan con la realización 

de un plan de mejora para la organización y para el propio proceso de EDI. 

Etapa V. Explotación de los resultados 

En esta etapa se logró realizar un análisis integrado de las causas que afectaron la evaluación 

del trabajador en su cargo. Las causas y condiciones presentes que influyen ya sean técnico 

organizativas del sistema de GCH como de otros factores internos o externos de la 

organización. Así lo evidencia esta etapa con sus tres pasos y dos tareas. 

Paso 15. Analizar estado de las conductas estratégicas  

Para realizar el análisis del estado de los indicadores se utilizó una variación de la propuesta de 

la matriz de atributos de Noda Hernández (2004) donde se identificaron los indicadores 

fortalezas, compensatorios, indiferentes y críticos. La matriz se construyó a partir de la 

evaluación cuantitativa recibida por los indicadores y la importancia relativa de éstos, según se 

muestra en la Figura 2.10 

 

Figura 2.10 Resultado de la Matriz de atributos de los indicadores del cargo 

Fuente: Modificado de Noda Hernández, 2004 

Como todos los atributos no poseen igual importancia (peso) ni evaluación (valoración), debido 

a que todos no tienen la misma incidencia en el desempeño, esta herramienta permite 
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clasificarlos. En este caso ninguno de los atributos quedó clasificado como críticos ni 

indiferente. Aunque no exista una situación de alarma, por encontrarse todos los indicadores 

como fortalezas o compensatorios, pudieran cambiar su clasificación y de ser así se deben 

definir y analizar las causas que lo sitúan en esta posición para que se tomen las medidas 

pertinentes y evitar una situación desfavorable que afecte el desempeño. 

A la hora de analizar estas posibles causas de las afectaciones mostradas en los resultados y 

generar las acciones correctivas necesarias, se debe establecer si las mismas se vinculan a 

acciones de formación, organización del trabajo, selección del personal, mejora de la seguridad 

ocupacional o la comunicación, entre otros elementos. 

Paso 16. Analizar factores claves inhibidores del desempeño  

En este paso se analizaron los factores inhibidores del desempeño mediante la aplicación de 

dos tareas básicas: analizar las condiciones técnico organizativas y el estado motivacional y del 

saber, cada una de las cuales se describe a continuación. 

Tarea 5. Analizar el factor clave Tener 

Al analizar las condiciones técnico organizativas, partiendo de valorar que la ausencia de 

adecuadas condiciones (medios de trabajos, insumos, equipos, procedimientos, políticas, 

objetivos de trabajo) puede influenciar negativamente en el desempeño de los trabajadores; se 

valoró en qué medida estas constituyen causas del resultado de la evaluación del desempeño 

desarrollado. Con tal objetivo se aplicó el instrumento propuesto por Leyva del Toro 2016, 

aplicado al total de los miembros del comité de competencia como expertos y mediante el 

cálculo se obtuvo un índice de IT= 0,39. De este resultado inferimos que los encuestados 

consideraron que contaban con los medios necesarios en un 39%. La aplicación de este 

instrumento permitió, por un lado, establecer un criterio de medida cuantitativo que sirve como 

patrón de comparación para garantizar la mejora continua en la organización; por otro, facilitó 

conocer aquellos aspectos propios de la organización del trabajo, los aseguramientos, 

infraestructura, mecanismos y proceder que deben ser revisados y mejorados. Resultados que 

propiciaron acciones correctivas pertinentes en los órganos de dirección correspondientes al ser 

parte de los encuestados los principales directores funcionales de la organización.  

Tarea 6. Analizar estado motivacional y del saber 

Para conocer el estado motivacional del trabajador, una vez considerado el efecto del factor 

condiciones técnico organizativas (el cual no depende del trabajador), resulta necesario conocer 

el grado de satisfacción laboral que posee el mismo como resultado de la gestión del capital 

humano. Para cumplimentar este objetivo se les aplicó a los trabajadores del área, una 

encuesta de satisfacción laboral (instrumento que se describe en la tarea 12), la que a partir de 

este resultado individual se recopiló como índice colectivo en la tarea referida. 
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Como resultados de estas encuestas se pudo comprobar las insatisfacciones con las 

condiciones técnico organizativas y de aseguramiento, por insuficiencias con los medios de 

trabajo y los insumos. Los servicios de mantenimiento al equipamiento y el tiempo de respuesta 

a los reportes de avería, los servicios de compra de productos para la tienda de la eficiencia, las 

relaciones humanas entre los trabajadores y el ambiente de trabajo; son algunos de los 

aspectos más afectados en la organización que valoran la mayoría de los trabajadores. A pesar 

de todas estas insuficiencias, se reconoció un incremento del salario medio y avances en los 

nuevos sistemas de pago aplicados según la Resolución 17/2014 del MTSS. Respecto al 

trabajo realizado, en comparación con años anteriores, debido a la aplicación del coeficiente de 

jerarquización del trabajo como vía diferenciadora del pago por resultados (Góngora Ricardo, 

2015) se evidencia un crecimientos sostenido del salario medio y la productividad en todas las 

unidades de la empresa. 

El ISL fue de un 71%, por ser este valor obtenido inferior al 75%, por primera vez de aplicado el 

procedimiento se califica de deficiente. 

Además se determinó el índice del saber en el trabajador analizado siendo de un 88 % por no 

haber alcanzado todos los conocimientos que se requieren en la nuevas normativas vigentes en 

la actividad a partir del año 2015, elemento que se le refleja en su modelo de evaluación. En 

esta ocasión el índice fue evaluado de un 88% y fue dirigido a conocer si este trabajador posee 

los conocimientos requeridos por su cargo del total de requisitos de este tipo.  

Bajo la formación permanente o continua que exige el concepto de la organización que aprende 

resulta necesario priorizar acciones en esta dirección que está influyendo en los resultados del 

trabajador (y de otros), así como de la organización. 

Con la información obtenida relativa a las conductas estratégicas, su comportamiento, las 

condiciones técnico organizativas así como el resto de los elementos motivacionales y de la 

gestión del conocimiento, se puede facilitar la información para que otros procesos de la GCH 

como el de Capacitación y desarrollo, Selección e integración, Comunicación y Estimulación, 

entre otros, diseñen las acciones pertinentes con vistas a incrementar el desempeño de los 

trabajadores en particular y de la organización en general. 

Paso 17. Realizar programa de retroalimentación 

Se realizó un programa de acciones que incluyó la información de la evaluación final de los 

trabajadores, la firma de las mismas en el modelo establecido, así como las acciones a cumplir 

una vez culminado el proceso y derivadas del mismo. De esta forma se logró la existencia de 

una retroalimentación enfocada hacia la mejora continua, donde se valoró también los restantes 

procesos de la GCH y cómo podía vincularse los resultados hasta aquí abordados con cada 

conexión técnico organizativa de la GCH. En el Anexo 13 se muestra el programa de 
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información o retroalimentación elaborado, que como se señala, se medirá su cumplimiento una 

vez transcurrido el tiempo establecido para evaluarlo y constituye un plan de trabajo sistemático 

del Director de Recursos Humano para su seguimiento y medición.  

Etapa VI. Mejora del proceso de evaluación integrada del desempeño individual 

Solo resta la mejora del proceso de evaluación del desempeño y se hace necesario profundizar 

en la calidad del proceso desarrollado. Para ello se concibieron tres pasos: uno dirigido a 

evaluar la calidad del proceso de evaluación integrada del desempeño individual, otro orientado 

a evaluar los resultados y uno final con el objetivo de realizar un programa de mejora que 

permita actuar sobre las brechas existentes para elevar los resultados y su calidad. 

Paso 18. Evaluar la calidad del proceso de evaluación integrada del desempeño 

individual 

Este paso se desarrolló a través de la ejecución de cuatros tareas, cada una de las cuales 

determinó un índice diferente, los que en su conjunto permitieron evaluar la calidad del proceso 

de EIDI.  

Tarea 7. Determinar Índice de evaluación 

Este índice se calculó con el objetivo de que se evalúen la mayor cantidad de cargos posibles 

en la organización. De un total de 624 cargos en la empresa (TC), se procede a evaluar a 544 

(Ceo) para un índice de evaluación (IE) del 87%, considerado como aceptado al compararse 

con el nivel de referencia del 75% propuesto. El resultado está afectado por los cargos que no 

pudieron ser evaluados por diferentes razones como se muestra en la Tabla 2.7. 

Tabla 2.7 Causas de los trabajadores no evaluados 

No. Causas de los no evaluados 

Categorías ocupacionales 

A T O S Total 

1 Certificado médico prolongado 0 2 3 0 5 

2 Licencia de Maternidad  0 4 1 0 5 

3 

No cumple el tiempo laborado 

establecido en la empresa 0 10 10 1 21 

4 Por ser oficial de las FAR 0 2 0 0 2 

5 

Trabajadores en adiestramiento 

laboral  0 37 1 0 38 

6 

Baja de la entidad por diferentes 

motivos  0 1 0 0 1 

7 
Contrato Determinado menos de 6 

meses  
0 0 8 0 8 

  Total  0 56 23 1 80 

 

Tarea 8. Determinar Índice de calidad en la evaluación 
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Este índice se utilizó para expresar el grado en que se ha logrado que los trabajadores alcancen 

evaluaciones superiores o de competentes y a su vez estimular a que se logren evaluaciones 

superiores en la mayor cantidad de cargos posibles. De la cantidad de cargos evaluados en la 

empresa, según la tarea anterior, se evaluaron 397 como superiores para un índice de 73% 

como se refleja en la Tabla 2.8 

 

 

Tabla 2.8 Clasificación de la evaluación 

Unidades 

Empresariales 

de Base  

Clasificación de la evaluación  

Superior Adecuada  Deficiente  
Total % 

Total  % Total  % Total  % 

Empresa 397 73 146 27 1 0 544 87 

 

Por su parte el índice de calidad en la evaluación mostró valores altos en cuanto a la cantidad 

de evaluaciones superiores, existiendo una menor tendencia a las calificaciones adecuadas y 

muy poco significativas las deficientes.  

Tarea 9. Determinar Índice de satisfacción con la evaluación 

Con este índice se refleja el grado en que los trabajadores perciben como justa y necesaria la 

evaluación del desempeño y se logra que los trabajadores apoyen el proceso de evaluación del 

desempeño y sientan el reconocimiento por su trabajo. Se encuestaron a 350 trabajadores (E), 

para un 64% de los evaluados (Ceo=544), los que arrojaron un ISE=80% y la mayoría de ellos 

manifestaron su inconformidad con la relación entre los resultados del trabajo en su cargo y la 

poca estimulación recibida, así como con las condiciones de trabajo, que no se tenían en 

cuenta en la misma a pesar que se había comenzado con este nuevo sistema de evaluación, 

pero es muy corto el tiempo para consolidar los efectos de la misma.  

Tarea 10. Determinar índice de coherencia en la evaluación 

Con este cuarto índice se expresó el grado de correspondencia que se logra entre la evaluación 

del desempeño de los trabajadores y los de la organización. De esta forma se consigue 

contribuir a incrementar la correspondencia o coherencia entre los resultados de la evaluación 

del desempeño de los trabajadores, sus procesos y los de la organización. La relación de los 

trabajadores evaluados de superior y adecuado con el total de los trabajadores evaluados, es al 

0,99. Mientras que la relación de la cantidad de indicadores de procesos evaluados en estas 

categorías del total de ellos, fue de 0,88. Estas relaciones influyen para un ICE=1,13 que 

representa el 113% de coherencia con la evaluación. Estos resultados evidencias una alta 

congruencia con las evaluaciones efectuadas.  
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Paso 19. Evaluar los resultados en el proceso de evaluación integrada del desempeño 

individual 

Con este paso se evaluaron los resultados que la organización alcanza en términos de 

cumplimientos de objetivos, satisfacción de los clientes (internos y externos) y utilidad, al ser 

éstos los que se consideran puede incidir directamente el trabajador con su desempeño.  

Está integrado por tres tareas que se desarrollan a continuación: 

 

 

Tarea 11. Determinar Índice de cumplimiento de objetivos 

Expresa el grado en que los objetivos de trabajo de la organización se han cumplido, como 

indicador principal del resultado de una organización en su funcionamiento. 

Partiendo de los objetivos establecidos en la entidad (n=5) se encuestaron a todos los jefes de 

procesos, al consejo de dirección y al 64% de los trabajadores evaluados. Información con la 

cual se calculó el ICO=83%, que muestra los resultados obtenidos por la organización. Aunque 

se calificó de aceptable se apreció que los objetivos con mayores dificultades estuvieron 

relacionados con los principales indicadores económicos (Objetivo No. 1), al incumplirse con 17 

renglones en las familias de productos como resultado de una proyección estratégica ambiciosa 

que no ha sido posible cumplir por las pocas posibilidades de crecimiento, por falta de visión de 

mercado, por roturas de la maquinaria y por no lograr que la tecnología existente alcanzara el 

rendimiento proyectado. Otro indicador seriamente afectado fue el completamiento y renovación 

en especialistas propias y afines y del comienzo de doctorados (Objetivo No. 4). Como 

variantes alternativas se incrementó significativamente el número de masters (15) en diferentes 

perfiles, así como otros cursos de superación por lo que valoramos que el objetivo se cumple lo 

que se incumple es el indicador proyectado. Estas son solo algunas de las causas que 

afectaron el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la organización. 

Tarea 12. Determinar Índice de satisfacción del cliente  

Con este índice se determinó el grado de satisfacción alcanzado por los clientes con el servicio 

prestado. En este caso se seleccionó el servicio de artes gráficas, arrojando un valor de 

ISc=90%. Este indicador se consideró aceptable, según el valor alcanzado. Pero en la entidad 

por normativa de trabajo en el proceso de gestión de la calidad no debe tomar valores inferiores 

al 85%, En este período que se evaluó, cuando se realizó el análisis de estos aspectos, se 

comprobó la incidencia de las condiciones técnico organizativas y de indicadores de conductas 

estratégicas como compromiso, satisfacción laboral y sentido de pertenencia. Estos elementos 

incidieron de forma negativa en los resultados de este indicador. 

Tarea 13. Determinar Índice de satisfacción laboral  
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El índice de satisfacción laboral expresa el grado que se alcanza en los trabajadores como 

resultado de la gestión de los recursos humanos, siendo la EDI parte de la misma. Según la 

evaluación que se realizó, se obtuvo un ISL=71% mediante la aplicación de una encuesta4 

propuesta por Álvarez Santos (2012). Tal como se expresó en la tarea 5, se comprobó que 

existe alta insatisfacción con las condiciones técnico organizativas y de aseguramiento, por 

insuficiencias con los medios de trabajo y los insumos. También consideraron imperfecciones 

en el servicio de mantenimiento al equipamiento y el tiempo de respuesta a los reportes de 

avería, los servicios de compra de productos para la tienda de la eficiencia, las relaciones 

humanas entre los trabajadores y el ambiente de trabajo.  

En el caso de la satisfacción laboral, la evaluación que se obtuvo es deficiente, ya que el valor 

resultante es inferior al valor fijado para la evaluación de satisfactorio o bien como 75%. 

Paso 20. Realizar programa de mejora 

Con el programa de mejora se determinaron las acciones fundamentales a realizar, según los 

resultados reflejados con la aplicación del procedimiento, para su mejora gradual. Se priorizó la 

revisión de los indicadores del cargo, de los procesos, las relaciones de ajustes en los 

diferentes cargos, la informatización del mismo, los diferentes pasos, tareas y retroalimentación. 

Se desarrolla como trabajo más específico en el área de Capital Humano. Al ser un 

procedimiento sistemático, se derivan tareas para otros procesos, que se tendrán en cuenta en 

el plan de trabajo de la organización. Con las conexiones técnico organizativas se le dio una 

integración al proceso de la GCH y quedó ubicado en un punto de prioridad para la entidad. 

Cualitativamente se logró darle un uso proactivo a la EDI, sirviendo de fuente comparativa y de 

mejora entre períodos. Se evidencia un aumento de trabajadores evaluados con categoría de 

adecuado y superior, lo que se aprecia en la calidad de la evaluación. Estos resultados influyen 

de forma positiva en la satisfacción con la evaluación, la que se percibe más justa y coherente 

con el trabajo individual, respecto a los procesos, a la organización y a las condiciones técnicas 

organizativas. 

Podemos afirmar que todos los indicadores muestran mejoras, se establecieron revisiones 

periódicas para determinar las correcciones que fueron necesarias durante el proceso. 

Avanzado el tiempo se comienza a palpar una nueva mirada de integración y enfoque 

sistémico, corroborando que se debía trabajar en las deficiencias detectadas que fueron causas 

                                                           
4 Para evaluar la fiabilidad d del instrumento se calculó el alfa de Cronbach, el que obtuvo un valor de 0,9 

415. La Validez del instrumento fue evaluada por Pérez Campdesuñer, 2006, mediante un análisis 

factorial de componentes principales verificándose la existencia de 5 ejes donde las variables se 

agrupaban de acuerdo a las dimensiones establecidas. 
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de incumplimientos y de barrera para el logro de objetivos superiores en el ámbito personal y 

organizacional. 

Los indicadores de conductas estratégicas, de forma integrada, tuvieron un salto positivo sobre 

los indicadores de proceso y las condiciones técnico organizativas, así como en el actuar 

sistémico de la organización. Sobre estos elementos se trabajó y se avanzó, observándose los 

resultados posteriores. Se logró realizar una evaluación con indicadores basados en conductas 

estratégicas afines a cada cargo y no de forma general para todos los trabajadores, lo que 

garantiza una personalización y especialización de la evaluación, sin olvidar su integración a los 

procesos y a la organización que antes no existía y todo con un enfoque basado en 

competencias. Así se aprecia el cambio ocurrido en los indicadores evaluados a pesar de su 

poco tiempo de aplicación. 

2.3 Conclusiones parciales 

1. El procedimiento seleccionado y aplicado fue el propuesto por Leyva del Toro 2016, 

Tecnología para la evaluación integrada del desempeño individual en instalaciones 

turísticas de Holguín. Adaptado a la Empresa GEOCUBA Oriente Norte. 

2. Para la aplicación del procedimiento se crearon las condiciones necesarias como la 

creación del Comité de Competencias en la organización, los diseños de los perfiles de 

cargos por competencias, se definieron las competencias organizaciones y de los 

procesos claves, entre otras acciones. 

3. Se realizó un proceso de revisión, análisis y diseño de los tres niveles de competencias 

(organizacionales, de procesos y de cargos), se definieron los indicadores para evaluar 

las conductas estratégicas que permiten conectarlos a los objetivos estratégicos de la 

organización como base del conjunto de procesos claves de la GCH. 

4. Se perfeccionó el modelo de ED, con un enfoque en competencias que incluye el 

cumplimiento de las condiciones de idoneidad generales, particulares y específicas. 

5. La aplicación del procedimiento demostró su efectividad con la evaluación realizada al 

cierre del primer trimestre 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

 

 

 



78 
 

CONCLUSIONES 

1. Mucho se ha avanzado en el desarrollo de la EDI, al punto de considerarse hoy como 

proceso clave dentro de la GCH que permite diagnosticar y mejorar las brechas para 

alcanzar un desempeño laborar superior individual en armonía con las metas de la 

organización. 

2. El aprovechamiento y potencialización de las competencias del capital humano basado 

en los perfiles de cargo es el pilar fundamental del éxito de cualquier empresa. Por tal 

motivo, la evaluación de desempeño es una herramienta que debe ser bien utilizada 

porque de ella depende el desarrollo de su capital humano como tesoro empresarial y la 

concreción de las estrategias organizacionales. 

3. La EIDI basada en competencias es un estadío superior de la ED al considerar la 

influencia de los factores condicionantes del desempeño y la interacción entre los 

cargos, los procesos y la organización. Lo que permite una mayor vinculación del 

desempeño individual con los objetivos estratégicos de la organización. 

4. La aplicación de este procedimiento permitió demostrar su viabilidad y proactividad al 

integrar varios procesos de la GCH a la evaluación del desempeño y esta a su vez con 

los resultados de los procesos y la organización conforme a la NC 3001: 2007 

contribuyendo así al proceso de tomas de decisiones, la mejora continua y el 

autoperfeccionamiento. Su implantación en la Empresa GEOCUBA Oriente Norte aceptó 

validar la hipótesis de la investigación. 

5. Se modificó y perfeccionó el procedimiento existente de ED, con una propuesta 

integrada y superior que permite no solo evaluar desempeño sino que lo hace en base a 

competencias, a condiciones de idoneidad y mediante los perfiles de cargos.  
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RECOMENDACIONES 

1. Controlar y viabilizar el desarrollo de la implantación del procedimiento propuesto en la 

Empresa GEOCUBA Oriente Norte. 

2. Extender la aplicación del procedimiento al resto de las empresas del Sistema 

Empresarial GEOCUBA. 

3. Publicar los resultados de la investigación en las gacetas, boletines, en los sitios 

digitales y revistas del Grupo Empresarial y del MINFAR. Así como promocionar sus 

ventajas en los Consejos de Gestión y Talleres afines al tema. 

4. Continuar perfeccionando el procedimiento en dependencia de los resultados obtenidos 

con su aplicación y como consecuencia de las nuevas metas organizacionales, siempre 

para mejorar y optimizar el proceso. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Procedimiento para la evaluación del desempeño individual. Modificado de Leyva Del Toro, 2016. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPA I. PREPARACIÓN 
Paso 1. Crear comité de 

competencias para el 
sistema de EIDI 

Paso 2. Capacitar comité de 
competencias para el 
sistema de EIDI 

Paso 3. Caracterizar la entidad, la 
EDI y analizar influencia del 
entorno 

ETAPA II. CONTEXTUALIZACIÓN 
EXTRATÉGICA 

Paso 4. Definir o redefinir la 
estrategia organizacional 

Paso 5. Diseño o rediseño de 
procesos de trabajo 

Paso 6. Diseño del control de gestión 
estratégico organizacional 

Paso 7. Diseño o rediseño de perfiles 
de cargo por competencias 

ETAPA V. EXPLOTACIÓN DE LOS 
RESULTADOS DE LA 

EVALUACIÓN 
 

Paso 15. Analizar estado de las 
conductas estratégicas 

Paso 16. Analizar factores claves 
inhibidores del desempeño 

Paso 17. Realizar programa de 
retroalimentación  

ETAPA VI. MEJORA DEL 
PROCESO DE EIDI 

Paso 18. Evaluar calidad del proceso 
de EIDI  

Paso 19. Evaluar resultados en el 
proceso de EIDI 

Paso 20. Realizar programa de 
mejora 

 

ETAPA III. DISEÑO DEL SISTEMA 
DE EVALUACIÓN INTEGRADA 
DEL DESEMPEÑO INDIVIDUAL 

 
Paso 8. Determinar indicadores y 

conductas estratégicas 
Paso 9. Diseñar mecanismo para 

recopilar información 
Paso 10. Establecer correlación entre 

indicadores 
Paso 11. Determinar importancia 

relativa del indicador 

 

ETAPA IV. DESEMPEÑO DEL 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Paso 12. Recopilar la información 
Paso 13. Evaluar desempeño 

organizacional estratégico 
Paso 14. Evaluar integralmente a los 

trabajadores. 
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Anexo 2: Serie histórica de los indicadores principales en los últimos 5 años (2011-2015) 

INDICADORES UM 2011 2012 2013 2014 2015 

TOTAL INGRESOS  MP 14118.5 15334.0 17770.5 18700.4 25229.9 

TOTAL INGRESOS EN CUC  MCUC 3022.2 3659.0 3804.4 4060.5 4972.6 

VENTAS NETAS  MP 13590.1 14772.7 17134.0 18078.1 24723.3 

FONDO DE SALARIO  MP 4665.9 4541.6 4546.9 4734.6 6873.7 

PROMEDIO DE TRABAJADORES  UNO 701 677 672 671.0 661.0 

SALARIO MEDIO  Pesos 6656.1 6708.4195 6766 7056.1 10398.9 

PRODUCTIVIDAD  Pesos 16255 18616 21513 23359.3 31409.5 

TOTAL DE GASTO-COSTO  MP 10435.3 10477.2 11055.0 10875.4 14708.5 

COSTO POR PESO DE INGRESO TOTAL  Pesos 0.739122 0.6832659 0.622 0.582 0.583 

UTILIDAD NETA  MP 3682.9 4856.8 6715.5 7825.0 10521.4 

UTILIDAD DESPUES IMPUESTO    2272.1 2993.2 4136.8 4818.2 7005.9 

VALOR AGREGADO   11394.8 12603.0 14457.0 15674.1 20761.7 

RENTABILIDAD SOBRE INGRESOS  % 26.1 31.67 37.79 41.8 41.7 

APORTES  MP 887.5 1324.9 1680.1 1733.4 1903.2 
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Anexo 2: Serie histórica de los indicadores principales en los últimos 5 años (2011-2015). Continuación 1   

                              TOTAL DE INGRESOS Y EN CUC                                                                      RELACION SALARIO MEDIO/PRODUCTIVIDAD 

             

 

 

                                             

No hay correspondencia entre el ritmo de crecimiento de 

la productividad y del salario medio 

El total de ingresos crece a un ritmo mayor que los 
ingresos en CUC 

La eficiencia de la empresa es mayor desde el 2011 
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Anexo 3: Composición de los recursos humanos en la empresa 

Fuente: Góngora Ricardo, 2015 
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Anexo 4: Indicadores y metas de los objetivos estratégicos de la Empresa 

 
No 

OBJ. 
OBJETIVOS 

No 
Indic. 

INDICADORES 
RESP DEL 

INDICADOR 
UM 

Metas 2015 
actualizado 

1 Cumplir los 
principales 
indicadores 
económicos 

1.1 Ventas Netas Totales 
DIR 
PRODUCCIÓN  

MMP 27554.7 

1 
1.2 Ventas Netas Totales 

DIR 
PRODUCCIÓN 

MCUC 5997.2 

1 
1.3 

Utilidades antes de 
impuestos 

DIR 
ECONOMÍA 

MMP 11242.0 

1 
1.4 

Utilidades antes de 
impuestos 

DIR 
ECONOMÍA 

MCUC 3092.7 

1 
1.5 Ventas por exportación 

DIR 
ECONOMÍA 

MCUC 1.0 

1 
1.6 Aporte  

DIR 
ECONOMÍA 

MMCUC 2485.3 

1 1.8 
Aporte por el 
rendimiento de la 
inversión estatal 

DIR 
ECONOMÍA 

MP(50% de 
las utilidades 

DI) 
3471.0 

1 1.9 

Cumplimiento al 100% 
de la proyección de 
ventas en MP y CUC 
por cada familia de 
productos.  

DIR 
ECONOMÍA 

Se mide para 
cada familia 

  

1 

1.11 

Cumplimiento 
satisfactorio de la 
relación costos por 
peso de venta total y de 
en cuc por peso de 
venta en cuc por cada 
familia de productos.  

DIR 
ECONOMÍA 

Se mide para 
cada familia 

  

2 Sistematizar la 
presencia de 
GEOCUBA en 
los proyectos de 
desarrollo 
económico del 
país. Elevar los 
ingresos por 
exportaciones y 
sustitución de 
importaciones. 
Garantizar la 
satisfacción de 
los clientes.  

2.1 
Nivel de satisfacción de 
los clientes principales. 

DIR 
MERCADOTE
CNIA 

% Cantidad 
de clientes 

satisfechos / 
Cantidad total 

de clientes    

≥ 94 

2 

2.2 

Valores contratados 
que cubren la 
proyección de ventas 
para el próximo año por 
concepto de 
exportación (MCUC) 

DIR 
MERCADOTE
CNIA 

% en MMCUC   ≥ 40 

2 

2.3 

Valores ofertados que 
aseguran la proyección 
total MP de ventas del 
próximo año. 

DIR 
MERCADOTE
CNIA 

% en MP  ≥55 

2 

2.4 

Valores ofertados que 
aseguran la proyección 
total MCUC de ventas 
del próximo año. 

DIR 
MERCADOTE
CNIA 

% en MP ≥48 

2 

2.5 

Valores en negociación 
que aseguran la 
proyección total MP de 
ventas del próximo año. 

DIR 
MERCADOTE
CNIA 

% en MP ≥43 

2 
2.6 

Valores en negociación 
que aseguran la 

DIR 
MERCADOTE

% en MCUC  ≥35 
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No 
OBJ. 

OBJETIVOS 
No 

Indic. 
INDICADORES 

RESP DEL 
INDICADOR 

UM 
Metas 2015 
actualizado 

proyección total MCUC 
de ventas del próximo 
año. 

CNIA 

2 

2.7 

Contratación de la 
proyección total MP de 
ventas para el próximo 
año. 

DIR 
MERCADOTE
CNIA 

% MMP ≥33 

2 

2.8 

Contratación de la 
proyección MCUC de 
ventas para el próximo 
año. 

DIR 
MERCADOTE
CNIA 

% MCUC ≥25 

3 Cumplir los 
niveles de 
actividad 
(producción) 
aprobados en el 
plan, prestando 
especial atención 
a la producción 
seleccionada y la 
gestión de los 
recursos 
materiales 

3.1 
Producción 
Seleccionada 

DIR 
PRODUCCIÓN  

% MP 99.0% 

3 
3.1.1 MTD 10 000 

DIR 
PRODUCCIÓN  

Nom. 51 

3 
3.1.2 

Sistema de 
Señalización Marítima 

DIR 
PRODUCCIÓN  

Disponibilidad 0.980 

3 
3.1.3 

Impresos de Mapas 
Topográficos 

DIR 
PRODUCCIÓN  

TIT 72 

3 
3.3 

Cumplimiento de la 
demanda de Envases y 
Embalajes 

DIR 
PRODUCCIÓN  

% MP 100% 

3 
3.3.1 Etiquetas autoadhesiva 

DIR 
PRODUCCIÓN  

MMU 5.50 

3 
3.3.2 

Etiquetas no 
autoadhesiva 

DIR 
PRODUCCIÓN  

MMU 8.5 

3 
3.3.3 Estuches plegables 

DIR 
PRODUCCIÓN  

MMU 52.00 

3 
3.3.4 Prospectos 

DIR 
PRODUCCIÓN  

MMU 80.00 

3 
3.4 

Ejecución de Catastro 
Urbano contratado al 
IPF 

DIR 
PRODUCCIÓN  

Hectareas 2292.37 

3 

3.5 

Aprovechamiento de 
capacidades 
productivas Artes 
Gráficas 

DIR 
PRODUCCIÓN  

% UF 60 

3 
3.5.1. Impresión Offset 

DIR 
PRODUCCIÓN  

Millones 
Golpe 
Máquina 

44.1 

3 
3.5.2 

Reproductora Digital 
(RISO) 

DIR 
PRODUCCIÓN  

Millones 
Golpe 
Máquina 

45.0 

4 Elevar el 
completamiento, 
la renovación y la 
calificación del 
personal. Lograr 
su motivación y 
desempeño en 
adecuadas 
condiciones de 
trabajo y de vida. 

4.1 
Completamiento y 
renovación en 
especialidades propias 
y afines  

DIR RRHH 

Cantidad a 
incorporar en 
especialidade
s propias  

12 

4 

4.2 DIR RRHH 

Cantidad a 
incorporar en 
especialidade
s afines 

25 

4 
4.3 Completamiento 

RESERVA DE 
CUADRO 

DIR RRHH 
% de 
completamien
to  

98 

4 
4.4 DIR RRHH 

% en nivel I 
de 

35 
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No 
OBJ. 

OBJETIVOS 
No 

Indic. 
INDICADORES 

RESP DEL 
INDICADOR 

UM 
Metas 2015 
actualizado 

preparación  

4 

4.5 

Elevación del 
Desempeño del 
personal  

DIR RRHH 

Del total de 
trabajadores, 
% evaluado  
con alto 
desempeño 

72 

4 

4.6 DIR RRHH 

Del total de 
trabajadores 
especialidade
s propias, %  
evaluado con 
alto 
desempeño 

68 

4 

4.7 DIR RRHH 

Del total de 
cuadros 
evaluados, % 
calificado en 
Avance 

75 

4 

4.8 DIR RRHH 

Del total de 
masters y 
doctores % 
evaluados 
que avanza 

84 

4 

4.9 

Elevación de la 
calificación 

DIR RRHH 

CUADROS Y 
RESERVAS 
que reciben 
acciones de 
superación 

102 

4 

4.10 DIR RRHH 

Cantidad de 
personal a 
habilitar o 
preparar 
(Cap. 1 Plan 
de 
Superación) 

50 

4 

4.11 DIR RRHH 

Cantidad de 
personal a 
preparar en el 
CNPS 

48 

4 

4.12 DIR RRHH 

Cantidad de 
personal a 
concluir 
estudios de 
maestría 
(especialidad)  

7 

4 

4.13 DIR RRHH 

Cantidad de 
personal a 
iniciar 
estudios de 
doctorado 

1 

4 
4.14 Fluctuación de la fuerza 

de trabajo en 
especialidades propias 
y afines 

DIR RRHH 
% máximo de 
fluctuación en 
NS 

3 

4 
4.15 DIR RRHH 

% máximo de 
fluctuación en 
NMS 

4.9 
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No 
OBJ. 

OBJETIVOS 
No 

Indic. 
INDICADORES 

RESP DEL 
INDICADOR 

UM 
Metas 2015 
actualizado 

5 Alcanzar un nivel 
tecnológico que 
asegure servicios 
competitivos en 
las actividades 
líderes con una  
alta efectividad y 
eficiencia, 
cumpliendo 
estándares 
internacionales; a 
partir de la 
introducción de 
nuevas 
tecnologías y 
resultados de la 
ciencia y la 
innovación  

5.1 

Cumplimiento oportuno   
de las etapas de los 
cronogramas de 
inversiones 
tecnológicas aprobados 
en estudios de 
factibilidad.  

DIR 
INGENIERÍA 

    

5 

5.1.1 

Nivel de calidad de los 
Estudios de factibilidad 
según, los presentados 
a la OSDE y aprobados 
en GAE (del plan del 
próximo año) en 
correspondencia con la 
estrategia de 
productos.  

DIR 
INGENIERÍA 

% 90 

5 

5.1.2 

Aprobación técnica en 
fecha de las ofertas 
que responden a 711.( 
plan año en curso) 

DIR 
INGENIERÍA 

% 100 

5 

5.1.3 

Cumplimiento de las 
entregas de los 
Contratos de 
Suministro hasta su 
puesta en marcha.( 
plan año en curso) 

DIR 
INGENIERÍA 

% 90 

5 

5.2 

Cumplimiento del 
periodo de 
recuperación de las 
inversiones, según 
estudios de factibilidad 
aprobados. 

DIR 
INGENIERÍA 

% de 
recuperación 
de los 
ingresos en 
cuc en el 
tiempo 
planificado 
TIR. 

100 

5 

5.3 

Cumplimiento Plan de 
preparación de 
inversiones 
centralizado. 

DIR 
INGENIERÍA 

% de etapas  
cumplidas 
para el año 
en curso que 
asegura el 
plan de 
inversiones 
del próximo 
año. 

90 

5 

5.4 

Cumplimiento del Plan 
en valores de 
inversiones 
constructivas FAR-
GAE, según la 
planificación por etapas 
de los cronogramas de 
ejecución de cada 
inversión. 

LOGÍSTICA 
% para la 

etapa MMP 
90% = 
(1170) 

5 

5.5 

Cumplimiento del Plan 
Anual de inversión 
tecnológica para el año 
en curso  

DIR 
INGENIERÍA 

%  90 
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No 
OBJ. 

OBJETIVOS 
No 

Indic. 
INDICADORES 

RESP DEL 
INDICADOR 

UM 
Metas 2015 
actualizado 

5 
5.6 

Evaluación de la 
Eficacia del Sistema de 
Gestión de Calidad. 

DIR GESTIÓN 
Índice de 

evaluación 
Eficaz 

5 

5.7 

Cumplimiento de las 
etapas del cronograma 
para la integración de 
los Sistemas de 
Gestión (SGC, SMA, 
SSST, SGICH) 

DIR GESTIÓN 

% de etapas 
cumplidas en 
relación al 
total previsto 
para el 
periodo 

100 

5 

5.9 

Disponibilidad técnica 
de la maquinaria 
poligráfica superior a. 
(se mide en %) 

DIR 
INGENIERÍA 

% 85 

5 

5.10 

Cumplimiento del plan 
de aseguramiento 
metrológico a los 
equipos e instrumentos 
de medición. (se mide 
en %) 

DIR 
INGENIERÍA 

% 95 

5 
5.12 

Efecto económico por 
Innovación Tecnológica  

DIR UDCT % MMP   

5 

5.13 

Cumplimiento de las 
etapas planificadas en 
los proyectos 
priorizados de I+D 

DIR UDCT %   

5 

5.14 

Cumplimiento del Plan 
de elaboración de los 
documentos normativos 
y técnicos en la 
actividad de las artes 
gráfica y en la 
tecnología de los VANT 

DIR 
INGENIERÍA 

% De 
Documentos 
elaborados/T

otal de 
documentos a 

elaborar 

> 90% 

5 

5.15 

Cumplimiento del Plan 
de implantación de los 
documentos normativos 
y técnicos en la 
actividad de las artes 
gráfica y en la 
tecnología de los VANT 

DIR 
INGENIERÍA 

% 
Documentos 

implantados/T
otal de 

documentos a 
implantar 

> 90% 
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Anexo 5: Cuadro de Mando Referencial o Estratégico de la Organización 

No 
Obj. 

OBJETIVOS INDICADORES UM 
Propuesta 

Meta 
Objetivo 
Período 

1 Cumplir los 
principales 
indicadores 
económicos.  

Ventas Netas Totales MMP 27554.7 27554.7 

Utilidades antes de impuestos. MMP 11242.0 11242.0 

Ventas por exportación MCUC 1.0 1.0 

Aporte  MMCUC 2485.3 2485.3 

Cumplimiento al 100% de la proyección de ventas en MP y 
CUC por cada familia de productos.  

Se mide para cada familia     

Cumplimientoal 100 % de las utilidades MP y en CUC por cada 
familia de productos.  

Se mide para cada familia     

Cumplimiento satisfactorio de la relación costos por peso de 
venta total y de en cuc por peso de venta en cuc por cada 
familia de productos.  

Se mide para cada familia     

2 Sistematizar la 
presencia de 
GEOCUBA en 
los proyectos de 
desarrollo 
económico del 
país. Elevar los 
ingresos por 
exportaciones y 
sustitución de 
importaciones. 
Garantizar la 
satisfacción de 
los clientes.  

Nivel de satisfacción de los clientes principales. 
% Cantidad de clientes satisfechos / 

Cantidad total de clientes  
≥ 94 ≥ 94 

Valores contratados que cubren la proyección de ventas para el 
próximo año por concepto de exportación (MCUC) 

% en MMCUC   ≥ 40  ≥ 40 

Valores ofertados que aseguran la proyección total MP de 
ventas del próximo año. 

% en MP  ≥55 ≥55 

Valores ofertados que aseguran la proyección total MCUC de 
ventas del próximo año. 

% en MP ≥48 ≥48 

Valores en negociación que aseguran la proyección total MP de 
ventas del próximo año. 

% en MP ≥43 ≥43 

Valores en negociación que aseguran la proyección total 
MCUC de ventas del próximo año. 

% en MCUC  ≥35 ≥35 

Contratación de la proyección total MP de ventas para el 
próximo año . 

% MMP ≥33 ≥33 

Contratación de la proyección MCUC de ventas para el próximo 
año. 

% MCUC  ≥25 ≥25 
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Anexo 5: Cuadro de Mando Referencial o Estratégico de la Organización. Continuación 1. 

No 
Obj. 

OBJETIVOS INDICADORES UM 
Propuesta 

Meta 
Objetivo 
Período 

3 Cumplir los 
niveles de 
actividad 
(producción) 
aprobados en el 
plan, prestando 
especial atención 
a la producción 
seleccionada y la 
gestión de los 
recursos 
materiales 

Producción Seleccionada % MP 99.0% 99.0% 

MTD 10 000 Nom. 51 51 

Sistema de Señalización Marítima Disponibilidad 0.980 0.980 

Impresos de Mapas Topográficos TIT 72 72 

Impresos No Cartográficos % MP 0 0 

Literatura- Base Reglamentaria TIT 0 0 

Revista Verde Olivo TIT 0 0 

Cumplimiento de la demanda de Envases y Embalajes % MP 100% 100% 

Etiquetas autoadhesiva MMU 5.50 5.50 

Etiquetas no autoadhesiva MMU 8.5 8.5 

Estuches plegables MMU 52.00 52.00 

Prospectos MMU 80.00 80.00 

Ejecución de Catastro Urbano contratado al IPF Hectáreas 2292.37 2292.37 

Aprovechamiento de capacidades productivas Artes Gráficas % UF 60 60 

Impresión Offset Millones Golpe Máquina 44.1 44.1 

Reproductora Digital (RISO) Millones Golpe Máquina 45.0 45.0 

Contratación del Aseguramiento Material aprobado. % MP     

4 Elevar el 
completamiento, 
la renovación y la 
calificación del 
personal. Lograr 
su motivación y 
desempeño en 
adecuadas 
condiciones de 
trabajo y de vida. 

Completamiento y renovación en especialidades propias y 
afines  

Cantidad a incorporar en 
especialidades propias  

12 12 

Cantidad a incorporar en 
especialidades afines 

25 25 

Completamiento RESERVA DE CUADRO 
% de completamiento  98 98 

% en nivel I de preparación  35 35 

Elevación del Desempeño del personal 

Del total de trabajadores, % 
evaluado con alto desempeño 

72 72 

Del total de trabajadores 
especialidades propias, % evaluado 
con alto desempeño 

68 68 

Del total de cuadros evaluados, % 
calificado en Avance 

75 75 

Del total de masters y doctores % 
evaluados que avanza 

84 84 
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Anexo 5: Cuadro de Mando Referencial o Estratégico de la Organización. Continuación 2. 

No 
Obj. 

OBJETIVOS INDICADORES UM 
Propuesta 

Meta 
Objetivo 
Período 

 

 

Elevación de la calificación 

Cuadros y reservas que reciben 
acciones de superación 

102 102 

Cantidad de personal a habilitar o 
preparar (Cap. 1 Plan de 
Superación) 

50 50 

Cantidad de personal a preparar en 
el CNPS 

48 48 

Cantidad de personal a concluir 
estudios de maestría (especialidad)  

7 7 

Cantidad de personal a iniciar 
estudios de doctorado 

1 1 

Fluctuación de la fuerza de trabajo en especialidades propias y 
afines 

% máximo de fluctuación en NS 3 3 

% máximo de fluctuación en NMS 4.9 4.9 

5 Alcanzar un nivel 
tecnológico que 
asegure servicios 
competitivos en 
las actividades 
líderes con una  
alta efectividad y 
eficiencia, 
cumpliendo 
estándares 
internacionales; a 
partir de la 
introducción de 
nuevas 
tecnologías y 
resultados de la 
ciencia y la 
innovación  

Cumplimiento oportuno de las etapas de los cronogramas de 
inversiones tecnológicas aprobados en estudios de factibilidad.  

% 100 100 

Nivel de calidad de los Estudios de factibilidad según, los   
presentados a la OSDE y aprobados en GAE (del plan del 
próximo año) en correspondencia con la estrategia de 
productos.  

% 90 90 

Aprobación técnica en fecha de las ofertas que responden a 
711 

% 100 100 

Cumplimiento de las entregas de los Contratos de Suministro 
hasta su puesta en marcha.( plan año en curso) 

% 90 90 

Cumplimiento del periodo de recuperación de las inversiones, 
según estudios de factibilidad aprobados. 

% de recuperación de los ingresos 
en cuc en el tiempo planificado TIR. 

100 100 

Cumplimiento Plan de preparación de inversiones centralizado. % de etapas cumplidas  90 90 

Cumplimiento del Plan en valores de inversiones constructivas 
FAR-GAE, según la planificación por etapas de los 
cronogramas de ejecución de cada inversión. 

% para la etapa MMP 
90% = 
(1170) 

90% = 
(1170) 

Cumplimiento del Plan Anual de inversión tecnológica  %  90 90 

Evaluación de la Eficacia del Sistema de Gestión de Calidad. Índice de evaluación Eficaz Eficaz 

Cumplimiento de las etapas del cronograma para la integración 
de los Sistemas de Gestión (SGC, SMA, SSST, SGICH) 

% de etapas cumplidas en relación 
al total previsto para el periodo 

100 100 

Empresas que alcanzan la integración de al menos dos 
sistemas al SGI. 

% de empresas que integran 
sistema (plan cronograma) 
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Anexo 5: Cuadro de Mando Referencial o Estratégico de la Organización. Continuación 3. 

No 
Obj. 

OBJETIVOS INDICADORES UM 
Propuesta 

Meta 
Objetivo 
Período 

 

 

Disponibilidad técnica de la maquinaria poligráfica superior a. 
(se mide en %) 

% 85 85 

Cumplimiento del plan de aseguramiento metrológico a los 
equipos e instrumentos de medición (se mide en %) 

% 95 95 

Efecto económico por Innovación Tecnológica  % MMP     

Cumplimiento de las etapas planificadas en los proyectos 
priorizados de I+D 

%     

Cumplimiento del Plan de elaboración de los documentos 
normativos y técnicos en la actividad de las artes gráfica y en la 
tecnología de los VANT 

% De Documentos elaborados/Total 
de documentos a elaborar 

> 90% > 90% 

Cumplimiento del Plan de implantación de los documentos 
normativos y técnicos en la actividad de las artes gráfica y en la 
tecnología de los VANT 

% 
 Documentos implantados/Total de 

documentos a implantar 
> 90% > 90% 
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Anexo 6: Cuadro de Mando Integral Táctico o de Proceso  

No. 
Obj. 

OBJETIVOS APOYO INDICADORES UM 
Propuesta 

Meta 
Objetivo 
Período 

1 Instrumentar el control de las producciones 
(Cronograma, Unidades físicas y valores) 
seleccionadas, exportables y estratégicas, así como 
la gestión de los recursos materiales. 

Ejecutar la demanda de trabajo de las 
producciones 

% Cump 98.0 98.0 

Ventas Totales  
MMP 19.19 19.19 

Ventas totales por familia de productos 
% 84.6 84.6 

2 Garantizar el control y seguimiento al cumplimiento de 
los indicadores directivos previstos en el Plan de la 
empresa que tributen al cumplimiento de los 
indicadores de eficiencia del Grupo. Lineamiento No 
1; 7;15 

Utilidades antes de Impuestos 
MMP 8.0 8.0 

Disminución del Costo por peso de Ingresos  
peso 0.01 0.01 

Aporte en CUC  
MMCUC 1.773 1.773 

Saldos de cuentas por cobrar al cierre de cada 
periodo en termino 

% 100.0 100.0 

3 Garantizar el control y seguimiento a los indicadores 
asociados al resultado por familias de productos. 
Lineamiento No 1; 7;15 

Utilidades por familia de productos 
% 100.0 100.0 

4 Garantizar el cálculo, evaluación e interpretación de 
indicadores económicos que conforman el Capital de 
Trabajo de la empresa para la evaluación de los 
resultados de la misma desde el punto de vista 
financiero. Lineamiento 1;7;16,15 

Partidas que conforman el cálculo del Capital de 
Trabajo: activo Circulante y Pasivo circulante 

Índices  4.5 4.5 

5 Continuar perfeccionando la aplicación de los 
sistemas de Costos 

Presupuestos de Gastos de proyectos y análisis 
de las desviaciones. 

% ≤ 5.0 5.0 

6 

Asegurar la matrícula y la asignación de graduados 
necesarios en centros de NS y NMS donde se 
preparan especialidades propias y afines 

 Plan de matrícula NS dirigido Especialidades 
propia 

Alumnos 0 0 

 Plan FTC en especialidades afines NMS 
Alumnos 17 17 

 Plan FTC en especialidades afines NS 
Persona 5 5 

7 

Elevar el desempeño profesional en las diferentes 
categorías de personal. 

% alto desempeño 
% > 72.0 72.0 

% alto desempeño Espec. Propias  
% > 68.0 68.0 

Cuadro calificación 5 puntos  
% > 75.0 75.0 
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Anexo 6: Cuadro de Mando Integral Táctico o de Proceso. Continuación 1. 

No. 
Obj. 

OBJETIVOS APOYO INDICADORES UM 
Propuesta 

Meta 
Objetivo 
Período 

 
 Masters y Doctores evaluados con 4 y 5 Ptos. 

% > 84.0% 84.0% 

8 
Mantener la fluctuación laboral en especialidades 
propias en parámetros aceptables 

Fluctuación Espec. Propias (NS) 
% < 3.0% 3.0% 

Fluctuación Espec Propias (NMS) 
% < 4.9% 4.9% 

9 

Elevar la eficiencia del sistema técnico de 
comunicaciones y la informatización para asegurar los 
procesos de dirección y de producción. 

Garantizar el cumplimiento de los 
mantenimientos a equipos de la especialidad de 
comunicaciones e informática.  

% 85.0% 85.0% 

Reordenamiento de la RED Empresarial, 
garantizando los anchos de bandas mínimos 
para mantener una comunicación aceptable. 

% 15.0% 15.0% 

Mantener en funcionamiento el NODO principal 
de Comunicaciones durante el año 

Días 350 350 

Asimilación e implantación del Sistema de 
Información de Mercado (Automatizado) definido 
por el Grupo Empresarial GEOCUBA 

% de 
c/versión 

100.0% 100.0% 

Asimilación e implantación del Sistema 
Automatizado de Planificación y Gestión de la 
demanda material definido por el Grupo 

% de 
c/versión 

100.0% 100.0% 

10 Establecer un efectivo proceso inversionista, que 
permita alcanzar una alta competitividad y soberanía 
tecnológica en las actividades líderes. 

Alcanzar la renovación tecnológica por 
reposición de los medios informáticos que se 
encuentran obsoletos y de baja técnica. 

% 10.0% 10.0% 

11 

Consolidar la organización y control de los Planes de 
Rehabilitación e Inversiones Constructivas 
encaminados a lograr el mejoramiento de las 
edificaciones dando respuesta a nuevas capacidades 
para la instalación de equipamiento de mejor y mayor 
productividad. 

Alcanzar la renovación tecnológica por 
reposición de los medios informáticos que se 
encuentran obsoletos y de baja técnica  
destinados a la producción. 

% 5.0% 5.0% 

Introducción de la tecnología de la Nivelación 
Laser Rotacional en la empresa. 

UNO  1 1 

Alcanzar el completamiento con instrumentos de 
medición en la actividad de las Artes Gráficas en  
las Agencias Las Tunas y Gráfica. 

% 80.0% 80.0% 

Implementar en todas las Agencias el plan de 
preparación de inversiones conformados por 
(Estudios de oportunidad, Pre factibilidad, 
Factibilidad e Ingeniería Básica) 

% 37.0% 37.0% 
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Anexo 6: Cuadro de Mando Integral Táctico o de Proceso. Continuación 2. 

No. 
Obj. 

OBJETIVOS APOYO INDICADORES UM 
Propuesta 

Meta 
Objetivo 
Período 

 

 

Cumplir el tiempo reglamentado para la puesta 
en marcha de los medios tecnológicos recibidos 
por las inversiones FAR, ONHG y Plan de 
Negocios. 

% 100.0% 100.0% 

Cumplimiento del período planificado para la 
recuperación de la inversión de acuerdo al TIR y 
al VAN fundamentado en los estudios de 
factibilidad. 

% 75.0% 75.0% 

Cumplimiento de la proyección de inversiones en 
la Mapificación Topográfica, Catastro y la 
Geodesia Superior. 

% 25.0% 25.0% 

12 

Elevar el desarrollo tecnológico a partir de la 
introducción de nuevas ó mejoradas tecnologías, 
productos y servicios. Lineamiento 129,135. Capítulo V 
Política de Ciencia y Tecnología. 

Alcanzar un Nivel Innovativo aceptable a medios, 
por efecto económico por Innovación 
Tecnológica 

Nivel 
Innovativ

o ≥ 
0.14 0.14 

Cumplimiento de las etapas de los proyectos 
priorizados de I+D 

% ≥ 98 98 

13 
 Garantizar que el nivel de satisfacción de los clientes 

principales de GEOCUBA aumente de un año con 
respecto a otro. 

Garantizar que se cumplan las acciones 
planificadas a partir del análisis de la evaluación 
de la satisfacción en el periodo. 

% Cump 
Acciones 

85.0% 85.0% 

Reducir el tiempo de respuesta a las quejas y 
reclamaciones de los clientes. 

Día 15 15 
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Anexo 7: Perfil del cargo de Especialista “B” en Gestión de Recursos Humanos 

6.Grupo escala: XI 7.Salario: $365.00

No. Tiempo

12.1 2 años

12.2 2 años

12.3 2 años

12.4 2 años

No. Tiempo

13.1

No. Básica-Media-Alta

14.1 M

14.2 M

14.3 A

14.4 M

14.5 M

14.6 M

14.7 B

No. Tiempo

15.1 Siempre

15.2 Eventual

Conocimientos para aplicar correctamente las regulaciones vigentes en función de la captación, 

desarrollo y control del  capital humano en la entidad.

Impacto al medio ambiente

16.Competencias del puesto: Véase Anexo 2 adjunto al documento

N
iv

e
l 

d
e
se

a
d
o

Impacto sobre los resultados del área

Impacto sobre la calidad de la organización

15.Autoridad

Actividad

Toma de decisiones en el marco de su actividad

Otras que le deleguen por alguna necesidad

14.Responsabilidad

Actividad

Sobre las consecuencias económicas de su propia actuación

En la operaciones con medios de cómputos

Cuidado de los medios y recursos asignados para realizar su trabajo

Documentación e información vigente a aplicar

Actividad

Elaborar, Implantar y Controlar el Sistema Integrado de Capital Humano.

Elaborar, Implantar y Controlar el Sistema de Seguridad y Salud del Trabajo

Realizar cálculos, evaluaciones y análisis de los principales indicadores de la especialidad .

13.Funciones y tareas incluidas en el cargo: Véase Anexo 1 adjunto al documento

Actividad

9.Calificación Formal: Graduado de Nivel Superior con entrenamiento en el puesto

10.Misión del cargo: 

Garantizar una efectiva gestión en: Asegurar la regulación, control y perfeccionamiento de los sistemas de estimulación; correcto diseño y

aplicación de las plantillas de cargos que coadyuven al logro de mayor eficiencia en el cumplimiento de la misión de la empresa y sus objetivos

estratégicos. Orientar y capacitar a cuadros, trabajadores, y supervisar el cumplimiento de lo establecido en materia laboral y salarial.

Elaboración de estrategias y planificación de indicadores de empleo y salario, así como el seguimiento de su cumplimiento.

11.Medios, materiales y herramientas utilizadas:
Mobiliario, computadora, calculadora, catálogos y manuales técnicos, regulaciones, normativas y resoluciones propias de la actividad, 

documentos, libros, registros y similares. Otros medios y útiles de trabajo compatibles con las labores que realiza.

12.Experiencia Profesional

Perfil del Cargo

1.Denominación del cargo: Especialista  “B” en Gestión de Recursos Humanos 2.Fecha de ejecución: 

19/10/20153.Área al cual pertenece: Dirección de Recursos Humanos

4.Dependencia jerárquica: Director de Recursos Humanos

5.Categoría ocupacional: 8.Pago adicional: $105.00

(2) Bajos

(3) Nivel Medio

(4) Especialista

(5) Experto

No. Nivel deseado

16.1.1

16.1.n

No. Nivel deseado

16.2.1

16.2.n

No. Nivel deseado

16.3.1

16.3.n

16.3.Saber estar (actitud y personalidad)

Actividad

16.Competencias del puesto: Véase Anexo 2 adjunto al documento

N
iv

e
l 

d
e
se

a
d
o

16.1.Saber (conocimiento)

Actividad

16.2.Saber hacer (habilidades prácticas)

Actividad
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Anexo 7: Perfil del cargo de Especialista “B” en Gestión de Recursos Humanos. 

Continuación 1. 

Idóneo (I)   ______

No Idóneo (NI)   ______

No. Evaluación

19.1.1 I

19.1.2 I

19.1.3 I

No. Evaluación

19.2.1 I

19.2.2 I

19.2.3 I

No. Evaluación

19.3.1 I

19.3.2 I

19.3.3 I

No.

2

4

5

No. Evaluación

22.1

22.n

Firma

Elaborado 

por:

Revisado 

por:

Aprobado  

por:

Actuar con espíritu de consagración en el ejercicio del cargo, disposición para

trabajar en horarios y jornadas irregulares y fuera de la base permanente del centro,

según las necesidades de la actividad laboral

Ser persistente en el logro de los objetivos propuestos

Objetivo estratégico

Sistematizar la presencia de GEOCUBA en los proyectos de desarrollo económico del país. Elevar los ingresos por 

exportaciones y sustitución de importaciones. Garantizar la satisfacción de los clientes. 

Elevar el completamiento, la renovación y la calificación del personal. Lograr su motivación y desempeño en adecuadas 

condiciones de trabajo y de vida.

Alcanzar  un nivel tecnológico que asegure servicios competitivos en las actividades líderes con una  alta efectividad y eficiencia,  

cumpliendo estándares internacionales; a partir de la introducción de nuevas tecnologías y resultados de la ciencia y la 

innovación. 

Juan Carlos Góngora Ricardo Director Recursos Humanos

Raciel Laffita Silva Director General

22. Aspectos e impactos ambientales: Véase Anexo 5 adjunto al documento

21.Objetivos de apoyo a los que tributa el cargo: Véase Anexo 4 adjunto al documento

Nombre y apellidos Cargo

Juan Carlos Góngora Ricardo Director Recursos Humanos

Aspecto Impacto

19.3.Condiciones Específicas

Condición

Ser dinámico, sociable y con facilidades para comunicarse

Ser asiduo al trabajo, garantizar su asistencia al menos en un 95 % del Fondo de

tiempo laborable. 

19.1.Condiciones Generales

Condición

20.Objetivos estratégicos organizacionales a los que tributa el cargo

Poseer y mantener condiciones políticas y morales acorde con los principios de la

Revolución

Poseer y mantener alta responsabilidad, disciplina, laboriosidad y eficacia en el

desempeño de sus obligaciones y atribuciones (funciones).

Poseer y mantener disposición para realizar las labores que resulten necesarias a la

entidad, siempre que por sus conocimientos y posibilidades reales pueda realizarlas

o se pueda capacitar para ello.

19.2.Condiciones Particulares

Condición

En su relación directa con las UEB, mantener una conducta laboral y personal que

constituya un buen ejemplo para los demás trabajadores

Mantener elevada confiabilidad y ética profesional en el desempeño laboral

17.1.Riesgos del puesto de trabajo: 

17.2 Ambiente de trabajo: 

17.3 Equipos de protección personal/colectivo: 

18.Requisitos físicos: Buenas condiciones físicas y mentales; buena visión, audición y control de movimientos, buena 

capacidad de razonamiento y análisis; mantener buen porte y aspecto.

19.Requisitos de Idoneidad demostrada
Evaluación:

17.Condiciones de trabajo: Véase Anexo 3 adjunto al documento
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Anexo 7: Perfil del cargo de Especialista “B” en Gestión de Recursos Humanos. 

Continuación 2. 

Anexo 1 

UNIDAD ORGANIZATIVA: Dirección Empresa

TRABAJADOR: Tania Pérez Granado

CARGO O PROFESIÓN: Especialista  “B” en Gestión de Recursos  Humanos

Diario Semanal Mensual Trimestral Anual
EventualesH

oras

Imprevistas 

Horas

1 Puntualiza y confecciona  el Plan de Trabajo del mes. 1

2 Controla diariamente la asistencia y puntualidad de los trabajadores a la entidad. 0.3

3
Analiza la utilización del fondo de tiempo, la estructura de la fuerza de trabajo, su movimiento y 

fluctuación; propone medidas  de la Dirección de la Empresa. 6

4
Recibe tramita y registra, según lo establecido, todo lo concerniente a invalidez temporal, casos de 

invalidez parcial o total y pensión por edad o por muerte de la Dirección de la Empresa. 4

5 Confecciona los  Modelos de Vacaciones de la Dirección de la Empresa. 2

6 Elabora de Contratos de Trabajos de la Dirección de la Empresa. 2

7 Confecciona de Movimientos de Nominas de la Dirección de la Empresa. 1

8 Confecciona las prenóminas de pago de la Dirección de la Empresa. 8

9 Revisa las Prenominas que Corresponda con los Reportes de Pago  de la Dirección de la Empresa. 1

10 Elabora  Horario Irregular de los choferes de la Dirección de la Empresa. 0.3

11 Supervisa la ejecución de la   Evaluación  del Desempeño de la Dirección de la Empresa. 16

12
Controla los certificados médicos y conforma los modelos donde refleja los días y por ciento a pagar 

en la Dirección de la Empresa. 2

13
Realiza trámite de baja exigiendo la documentación establecida, y teniendo en cuenta lo regulado en 

el Capitulo VIII de la Resolución 8 de 2005. 24

14
Custodia los expedientes laborales de la Dirección de la Empresa, manteniendo los mismos 

debidamente actualizados y en buen estado de conservación y seguridad. 16

15 Actualiza de Registro de Medidas Diciplinarias de la Dirección de la Empresa. 0.3

16 Actualiza Registro  de Responsabilidad Material de la Dirección de la Empresa. 0.3

17 Actualiza de Registro de Antigüedad de la Dirección de la Empresa. 1

18 Elabora del Plan de Vacaciones de la Dirección de la Empresa. 16

19 Actualiza  Plantilla de la Dirección de la Empresa. 4

20 Recoge en otros  centros los Expedientes Laborales de la Dirección de la Empresa. 8

21
Elabora la información estadística de la actividad que atiende, recepcionando las de las Unidades 

subordinadas. 24

22
Prepara y transmite sus conocimientos a otros especialistas de la actividad, así como las medidas 

dictadas durante los controles e inspecciones en esta materia. 2

23
Participa en la elaboración de las Proyecciones Estratégicas de la actividad de Recursos Humanos 

y da cumplimiento a las acciones que de ellas se derivan a su esfera de trabajo. 
4

24
Participa en los estudios de Organización del Trabajo, Empleo,  vinculados al cumplimiento de los 

objetivos estratégicos a su nivel. 32

25
Evalua el comportamiento del sistema salarial y de estimulación vigente, formula propuestas de 

modificación. 8

26 Realiza estudios y elabora recomendaciones sobre funciones, estructura y plantilla. 4

27

Realiza inspecciones para comprobar la correcta aplicación, en la entidad, de la legislación vigente 

aprobada sobre la actividad salarial; elabora informe de resultados y proyectos de medidas a 

aplicar. 32

28
Confecciona e implanta los Sistemas de Pagos de todas las actividades que realiza la Empresa y 

ejecuta las modificaciones que resulten necesarias para su perfeccionamiento. 8

29
Elabora proyectos de sistemas de estímulos en función de las necesidades objetivas de la Empresa 

garantizando un incremento constante de sus resultados productivos y de calidad. 8

30 Asesora a los Especialistas de las Unidades en materia Salarial. 

31 Controla lo establecido en el Proceso de Gestión de la Calidad de la actividad de Salario. 16

32
Controla el comportamiento de los Indicadores de Trabajo y Salarios de la Empresa y propone

medidas técnico – organizativas y salariales en caso de deterioros de los mismos. 4

33
Instruye a los Tecnólogos y Jefes de Equipos o Grupos en la aplicación de los Sistemas de Pagos y

en la confección de los modelos de registro establecidos. 4

34
Participa en la planificación anual de los indicadores asociados al salario en la Empresa y sus

unidades. 16

35
Realiza su auto preparación profesional acerca de aspectos vinculados a la actividad que

desempeña. 1

36

Procesa la información estadística sobre salario que requiere la Empresa y el nivel superior,

analizando en cada caso los resultados obtenidos, las causas de las desviaciones y proponer las

medidas a tomar para corregirlas. 16

37
Elabora documentos de carácter técnico u organizativo sobre la actividad de salario u otras que se

le asignen. 24

38 Realiza controles periódicos sobre el llenado de los documentos primarios vinculados con el salario.
4

39

Recepciona la información sobre el cumplimiento de los indicadores establecidos para el pago de la

estimulación salarial y los demás sistemas de estimulación material aplicables en la Empresa

(Tienda de la Eficiencia y procesar los mismos. 24

40 Elabora la información para pago de premio. 32

41

Revisa la información sobre la capacidad de compra de los trabajadores de la Empresa una vez

confeccionada por las unidades, para la Tienda de la Eficiencia y revisar las certificaciones

correspondientes. 16

42 Durante  la realización de su trabajo cumple y hace cumplir con las reglas  de SST.

43
Responde por el uso, cuidado y conservación de los medios y recursos asignados para la

realización de su labor.

44 Realiza otras funciones de similar naturaleza según se requiera.

84 0 0

TOTAL 0.3 7.6 198.3 102 0.036713287 0 0

Total Mensual
2.4 34.2 198.3 0.171717172

Total General del Mes 235.1084

Cantidad de Trabajadores 1.233517

13. FUNCIONES ESPECÍFICASNo

Periodicidad Mensual
Periodicas en horas Para el Mes

DETERMINACION DE LA CARGA DE TRABAJO
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Anexo 7: Perfil del cargo de Especialista “B” en Gestión de Recursos Humanos. 

Continuación 3. 

Anexo 2 

UNIDAD ORGANIZATIVA: Dirección Empresa 
TRABAJADOR: Tania Pérez Granado 

CARGO O PROFESIÓN: Especialista “B” en Gestión de Recursos Humanos 

16. COMPETENCIAS DEL PUESTO: (2) Bajos 

D
e
s
e

a
d

o
 

  (3) Nivel Medio 

  (4) Especialista 

  (5) Experto 

16.1 Saber (Conocimientos) 25 

16.1.1 Conocimiento del trabajo 15/92 

NC ISO 9001:2015: Sistema de Gestión de la Calidad-Requisitos 5 

NC ISO 14001: 2015: Sistema de Gestión Ambiental-Requisitos 4 

Resolución 60/2011 de la Contraloría General de la Republica.  4 

Expediente del Sistema de Capital Humano y Atención al Hombre del 
Expediente de Perfeccionamiento Empresarial.  

5 

Legislación laboral del trabajo y los salarios. 5 

Política Integrada. 5 

Elementos de organización del trabajo. 4 

Windows, Word, Power Point, Excel. 5 

Sistemas automatizados de la actividad. 5 

Reglamento Disciplinario Interno. 5 

Misión, Visión de la Empresa. 5 

Objetivos de la Dirección de Recursos Humanos.  5 

Normas de seguridad y salud en el trabajo. 5 

Planificación de Recursos Humanos  5 

Directiva 15 Ministro de las FAR  5 

NC 3001: 2007: Sistema Integrado de Capital Humano-Requisitos 5 

NC 18001: 2015: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo-
Requisitos. 5 

Documentos Reglamentarios de las principales actividades de la Empresa 
(Leyes, Decretos, Resoluciones, Indicaciones).  5 

Aspectos e Impactos ambientales en la Empresa. 5 

16.1.2 Actividad Técnica Fundamental 5/15 

Redacción y Ortografia.  5 

Aplicación, control e implantación de la legislación laboral vigente. 5 

Acciones de mejora. 5 

16.1.3 Interés por la superación 5/10 

Interés por superarse y perspectivas de desarrollo.  5 

Preparación autodidacta o interna en la empresa 5 

16.2 Saber hacer (Habilidades prácticas) 45 

16.2.1 Cumplimiento de objetivos y tareas 35/35 

Ejecutar según lo planificado. 5 

Trabajar en equipo. 5 

Manejar conflictos. 5 

Saber expresar ideas. 5 
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Anexo 7: Perfil del cargo de Especialista “B” en Gestión de Recursos Humanos. 

Continuación 4. 

Anexo 2. Continuación. 

UNIDAD ORGANIZATIVA: Dirección Empresa 
TRABAJADOR: Tania Pérez Granado 

CARGO O PROFESIÓN: Especialista “B” en Gestión de Recursos Humanos 

Enseñar y Orientar. 5 

Hablar en público. 5 

Integralidad en el puesto de trabajo. 5 

16.2.2 Calidad del trabajo  10/15 

Ejecutar con calidad. 5 

Presentación de informaciones en tiempo.  5 

Precisión en el trabajo (No cometer errores). 5 

16.3 Saber estar (Actitud y Personalidad) 30 

16.3.1 Cultura organizacional (Cumplimiento)  10/10 

Regulaciones establecidas (Normas Generales, Disciplina laboral, Disciplina 
Tecnológica, Normas específicas de conducta, Reglamento disciplinario 
interno, Normas de SST, Reglamento de Seguridad Informática). 

5 

Plan de Manejo de los desechos generados.  5 

16.3.2 Disciplina laboral (Cumplimiento)  10/20 

Asistencia ( Trabajo, actividades, reuniones, cursos). 5 

Puntualidad ( Trabajo, actividades, reuniones, cursos). 5 

Aprovechamiento de la Jornada Laboral. 5 

Acatamiento de órdenes de nivel superior. 5 

16.3.3 Actitud (Cumplimiento) 10/55 

Cumplimiento de la Directiva 15. 5 

Voluntad de cooperación. 5 

Flexibilidad al cambio y visión del futuro. 5 

Relación con el Colectivo. 5 

Alta competencia profesional. 5 

Mantener una adecuada conducta y comportamiento que prestigie en todo 
momento la imagen del Grupo Empresarial, Empresa y Unidad. 

5 

Mantener total asiduidad y ser altamente independiente en la realización de su 
trabajo. 

5 

Viajar y albergarse si fuera necesario en función de su trabajo. 5 

Sentido de pertenencia, cooperación y responsabilidad con la Organización.   5 

Alta disciplina, honestidad y fidelidad con el País y la Revolución. 5 

Motivación por el conocimiento y la innovación. 5 

TOTAL GENERAL 100 
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Anexo 7: Perfil del cargo de Especialista “B” en Gestión de Recursos Humanos. 

Continuación 5. 

UNIDAD ORGANIZATIVA: Dirección Empresa

TRABAJADOR: Tania Pérez Granado

CARGO O PROFESIÓN: Especialista  “B” en Gestión de Recursos  Humanos

No. Riesgos del puesto de trabajo

1 Caída de personas a un mismo nivel.

2 Caída de personas a distinto nivel.

3 Fatiga Visual.

4 Exposición a condiciones ergonómicas no correctas. 

5 Contactos eléctricos.

6 Incendios.

No. Ambiente de Trabajo

1
En los locales de trabajo se mantendrán condiciones atmosféricas adecuadas,

evitando el exceso o defecto de humedad.

2
Se mantendrá una iluminación natural, artificial o ambas, apropiadas para la

operación y tipo de trabajo que se ejecuten.

3
Se evita la irradiación del calor, por medio del aislamiento u otro modo

adecuado. 

4
Las áreas de trabajo y demás instalaciones, se mantienen organizadas y en

buenas condiciones higiénicas de limpieza y ambientales.

5 Los interiores de las oficinas y locales de trabajo deben ser de colores claros.

6 Se prohíbe las acumulaciones de materiales, basuras, agua y desperdicios.

7 Las áreas de trabajo se limpian con tanta frecuencia como se requiera.

No. Equipos

1

2

Anexo 3  

17.1 Riesgos del puesto de trabajo

17.2 Ambiente de Trabajo

 17. Condiciones  de trabajo

17.3 Equipos de protección personal/colectivos
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Anexo 7: Perfil del cargo de Especialista “B” en Gestión de Recursos Humanos. 

Continuación 6. 

No. Obj. 

Estratégico

No. Obj. 

Apoyo
Objetivos de apoyo 

2 2.1 Nivel de satisfacción de los clientes principales.

4.1 Completamiento y renovación en especialidades propias 

4.2 Completamiento y renovación en especialidades  afines 

4.5 Elevación del desempeño del personal  evaluado con alto

4.6 Elevación del desempeño del personal de especialidades propias evaluado con alto

4.7 Elevación del desempeño de cuadros evaluado de avance

4.8 Elevación del desempeño del total de masters y doctores % evaluados  que avanza

4.1 Cantidad de personal a habilitar o preparar  (Cap. 1 Plan de Superación)

4.11 Cantidad de personal a preparar  en el CNPS

4.12 Cantidad de personal a concluir estudios de maestría  (especialidad) 

4.13 Cantidad de personal a iniciar estudios de doctorado

4.14 Fluctuación de la fuerza de trabajo en NS

4.15 Fluctuación de la fuerza de trabajo en NMS

5.1

Nivel de calidad de los Estudios de factibilidad según, los presentados a la OSDE  y 

aprobados en GAE  (del plan del próximo año) en correspondencia con la estrategia 

de productos. 

5.6 Evaluación de la Eficacia del Sistema de Gestión de Calidad.

5.7
Cumplimiento de las etapas del cronograma para la integración de los Sistemas de 

Gestión (SGC, SMA, SSST, SGICH)

5

Anexo 4 

21.Objetivos de apoyo a los que tributa el cargo

CARGO O PROFESIÓN: Especialista  “B” en Gestión de Recursos  Humanos

UNIDAD ORGANIZATIVA: Dirección Empresa

TRABAJADOR: Tania Pérez Granado

4

 
 

 

Aspecto Impacto Evaluación

Contaminación del suelo Bajo

Afectaciones al paisaje Bajo

Consumo de agua Agotamiento de los recursos naturales Bajo

Consumo de energía Agotamiento de los recursos naturales Moderado

Consumo de combustibles Agotamiento de los recursos naturales Moderado

TRABAJADOR: Tania Pérez Granado

CARGO O PROFESIÓN: Especialista  “B” en Gestión de Recursos  Humanos

Generación de desechos sólidos

Anexo 5

UNIDAD ORGANIZATIVA: Dirección Empresa

Aspectos e Impactos Ambientales 
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Anexo 8: Indicadores de desempeño del Especialista “B” en Gestión de Recursos 

Humanos 

 

No. 
Indicadores de 
competencias 

Definición de 
Indicadores 

Unidad 
de 

medida 
Conductas estratégicas 

1 Conocimiento 
del trabajo (CT) 

Nivel en que expresa 
los conocimientos 
relacionados con su 
trabajo. 

Evaluación 
D-A-S 

D: No tiene conocimiento sobre el trabajo a 
desempeñar. Requiere ayuda y seguimiento  
A: Tiene los conocimientos básicos para desempeñar 
su trabajo 
S: Sus conocimientos están por encima de lo 
establecido. No requiere ayuda ni seguimiento 

2 Actividad 
técnica 
fundamental 
(ATF) 

Cumplir con las 
normativas establecidas  

Evaluación 
D-A-S 

D: No cumple con las normas establecidas de 
consumo. 
A: Cumple con las normas establecidas 
S: Manifiesta sobrecumplimiento de las normas y(o) 
prevé su adecuado uso ante eventualidades 

3 Interés por la 
superación (IS) 

Grado en que 
manifiesta interés por 
ampliar sus 
conocimientos   

Evaluación 
D-A-S 

D: No desea capacitarse en ningún tema  
A: Tiene voluntad y se supera en la actividad que 
desempeña. 
S: Se supera constantemente en su trabajo y otros 
afines a su contenido.  

4 Cumplimiento 
de objetivos y 
tareas (COT) 

Nivel de cumplimiento 
según lo planificado 

Evaluación 
D-A-S 

D: Posee incumplimientos reiterados de las 
actividades. 
A: Cumple generalmente con todas las tareas que se 
le asignan. 
S: Siempre cumple con las tareas asignadas y con 
otras extra plan en tiempo y forma. 

5 Calidad del 
trabajo (CT) 

Nivel de eficacia en la 
realización de su trabajo 

Evaluación 
D-A-S 

D: No cumple con los requisitos establecidos para 
realizar su trabajo.  
A: Cumple generalmente con calidad todas las tareas 
que se le asignan. 
S: Siempre cumple con calidad las tareas asignadas 
y con otras extra plan en tiempo y forma. 

6 Cultura 
organizacional 
(CO) 

Conjunto de 
experiencias, hábitos, 
costumbres, valores, y 
regulaciones 
establecidas que 
caracterizan a la 
organización 

Evaluación 
D-A-S 

D: Bajo nivel de dominio en la cultura organizacional 
A: Buen nivel de dominio de las regulaciones 
establecidas. Conocimiento de los hábitos, 
costumbres y valores de la organización. 
S: Excelente dominio profesional de la cultura 
organizacional. Muestra alto dominio de las normas 
vigentes y comparte valores. 

7 Disciplina 
laborar (DL) 

Nivel de cumplimiento 
de las normas, reglas y 
órdenes de conducta. 

Evaluación 
D-A-S  

D: No cumple con los horarios de trabajo y manifiesta 
poca disciplina laboral. 
A: Es disciplinado y cumple con los horarios y  
normas de conductas establecidas. 
S: Siempre llega temprano y no tiene ausencias al 
trabajo, cumple con todas las normas de conductas 
establecidas. 

8 Actitud (Ac) Forma de actuar del 
trabajador para hacer 
las cosas, que 
manifiesta mediante su 
comportamiento y 
actuar. 

Evaluación 
D-A-S  

D: No desarrolla las tareas y sus funciones mediante 
la aplicación y uso de valores compartidos. 
A: Tiene buena voluntad y flexibilidad al cambio. 
S: Siempre se muestra cooperativo, con una visión 
de futuro y alta responsabilidad en todo su 
desempeño. 

Leyenda 
D: Deficiente 
A: Adecuado 
S: Superior 
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Anexo 9: Nivel de incidencia de cada indicador del cargo en los indicadores de los 
procesos y de la organización. 
 
9.1: Nivel de incidencia de cada indicador del cargo en los indicadores de los procesos 
 

No. Indicadores de Procesos 
Indicadores de conductas estratégicas (alta-media-baja) 

CT ATF IS COT CT CO DL Ac 

1 
Nivel de satisfacción de los clientes 
principales (SC) 

a a m a a a m a 

2 
Completamiento y renovación en 
especialidades propias y afines (EP) 
y (EA) 

b b m a m a b a 

3 
Elevación del desempeño del 
personal evaluado (DP) 

a a a a a a a a 

4 
Cantidad de personal a habilitar o 
preparar (PH), (PP), (PM), (PD) 

a a a m a m b m 

5 
Fluctuación de la fuerza de trabajo 
en NS y NMS (FT) 

a m m a a a a a 

6 
Nivel de calidad de los Estudios de 
factibilidad en correspondencia con 
la estrategia de productos (EF) 

a a a m a m b m 

7 
Evaluación de la Eficacia del Sistema 
de Gestión de Calidad (ES) 

m m b a a m b a 

8 

Cumplimiento de las etapas del 
cronograma para la integración de 
los Sistemas de Gestión (SGC, SMA, 
SSST, SGICH) (IS) 

m b m a m m m a 

 

9.2: Nivel de incidencia de cada indicador del cargo en los indicadores de la organización 

 

No. Indicadores estratégicos  
Indicadores de conductas estratégicas (alta-media-baja) 

CT ATF IS COT CT CO DL Ac 

1 

Sistematizar la presencia de GEOCUBA 
en los proyectos de desarrollo económico 
del país. Elevar los ingresos por 
exportaciones y sustitución de 
importaciones. Garantizar la satisfacción 
de los clientes (PD) 

a a m a a a m a 

2 

Elevar el completamiento, la renovación y 
la calificación del personal. Lograr su 
motivación y desempeño en adecuadas 
condiciones de trabajo y de vida (CP) 

a a a a a a b a 

3 

Alcanzar un nivel tecnológico que asegure 
servicios competitivos en las actividades 
líderes con una alta efectividad y 
eficiencia, cumpliendo estándares 
internacionales; a partir de la introducción 
de nuevas tecnologías y resultados de la 
ciencia y la innovación (NT)  

m m m a a m b a 

 
Escala de medición: 
Alta: Influye de forma directa, significativa y determinante en el indicador. 
Media: Puede provocar cambios en el indicador pero bajo determinadas situaciones, o de forma 
indirecta, o no ser la única valoración.  
Baja: No influye en cambios del indicador pero si lo hace es de forma insignificante e indirecta.  
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Anexo 10: Resultados de la importancia relativa de los indicadores del cargo. 

No. Indicadores de competencias 
Definición Importancia 

relativa 

1 Conocimiento del trabajo (CT) 
Nivel en que expresa los conocimientos 
relacionados con su trabajo 

0,13 

2 Actividad técnica fundamental (ATF) Cumplir con las normativas establecidas  0,11 

3 Interés por la superación (IS) 
Grado en que manifiesta interés por ampliar sus 
conocimientos 

0,09 

4 
Cumplimiento de objetivos y tareas 
(COT) 

Nivel de cumplimiento según lo planificado 
0,16 

5 Calidad del trabajo (CaT) Nivel de eficacia en la realización de su trabajo 0,15 

6 Cultura organizacional (CO) 
Conjunto de experiencias, hábitos, costumbres, 
valores, y regulaciones establecidas que 
caracterizan a la organización 0,12 

7 Disciplina laborar (DL) 
Nivel de cumplimiento de las normas, reglas y  
órdenes de conducta 0,10 

8 Actitud (Ac) 
Forma de actuar del trabajador para hacer las 
cosas, que manifiesta mediante su 
comportamiento y actuar 0,14 

∑ 1.00 
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Anexo 11: Ajuste de los indicadores del cargo respecto a los indicadores de los procesos 

y a los de la organización. Resumen del ajuste. 

 
11.1: Ajuste respecto a los indicadores de los procesos 

Indicadores de Procesos 
Evaluación 
Indicadores 
de Procesos 

Correlación (alta-media-baja) Indicadores del cargo/ Evaluación del Indicador 
(superior-adecuado-deficiente) /Recomendación Ajuste Evaluación (mantener-

incremento-disminuir) 

CT ATF IS COT CT CO DL Ac 

Nivel de satisfacción de 
los clientes principales 
(SC) 

Adecuado a/a/m a/s/d m/s/d a/s/d a/a/m a/a/m m/a/m a/a/m 

Completamiento y 
renovación en 
especialidades propias 
(EP) 

Superior b/a/m b/s/m m/s/m a/s/m m/a/i a/a/i b/a/m a/a/i 

Completamiento y 
renovación en 
especialidades afines 
(EA) 

Deficiente b/a/m b/s/d m/s/d a/s/d m/a/d a/a/d b/a/m a/a/d 

Elevación del desempeño 
del personal evaluado 
(DP) 

Superior a/a/i a/s/m a/s/m a/s/m a/a/i a/a/i a/a/i a/a/i 

Cantidad de personal a 
habilitar o preparar (PH) 

Superior a/a/i a/s/m a/s/m m/s/m a/a/i m/a/i b/a/m m/a/i 

Cantidad de personal a 
preparar en el CNPS (PP) 

Superior a/a/i a/s/m a/s/m m/s/m a/a/i m/a/i b/a/m m/a/i 

Cantidad de personal a 
concluir estudios de 
maestría (especialidad) 
(PM) 

Adecuado a/a/m a/s/d a/s/d m/s/d a/a/m m/a/m b/a/m m/a/m 

Cantidad de personal a 
iniciar estudios de 
doctorado (PD) 

Deficiente a/a/d a/s/d a/s/d m/s/d a/a/d m/a/d b/a/m m/a/d 

Fluctuación de la fuerza 
de trabajo en NS y NMS 
(FT) 

Superior a/a/i m/s/m m/s/m a/s/m a/a/i a/a/i a/a/i a/a/i 

Nivel de calidad de los 
Estudios de factibilidad en 
correspondencia con la 
estrategia de productos 
(EF) 

Adecuado a/a/m a/s/d a/s/d m/s/d a/a/m m/a/m b/a/m m/a/m 

Evaluación de la Eficacia 
del Sistema de Gestión de 
Calidad (ES) 

Superior m/a/i m/s/m b/s/m a/s/m a/a/i m/a/i b/a/m a/a/i 

Cumplimiento de las 
etapas del cronograma 
para la integración de los 
Sistemas de Gestión 
(SGC, SMA, SSST, 
SGICH) (IS) 

Adecuado m/a/m b/s/m m/s/d a/s/d m/a/m m/a/m m/a/m a/a/m 
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11.2: Ajuste respecto a los indicadores de la organización 
 

Indicadores de Organización 

Evaluación 
Indicadores 

de 
Organización 

Correlación(alta-media-baja) indicadores del cargo/ Evaluación del 
indicador (superior-aceptable-deficiente)/ Recomendación ajuste 

evaluación (mantener–incremento-disminuir) 

CT ATF IS COT CT CO DL Ac 

Sistematizar la presencia de 
GEOCUBA en los proyectos de 
desarrollo económico del país. 
Elevar los ingresos por 
exportaciones y sustitución de 
importaciones. Garantizar la 
satisfacción de los clientes (PD) 

Adecuado a/a/m a/s/d m/s/d a/s/d a/a/m a/a/m m/a/m a/a/m 

Elevar el completamiento, la 
renovación y la calificación del 
personal. Lograr su motivación y 
desempeño en adecuadas 
condiciones de trabajo y de vida 
(CP) 

Deficiente a/a/d a/s/d a/s/d a/s/d a/a/d a/a/d b/a/m a/a/d 

Alcanzar un nivel tecnológico que 
asegure servicios competitivos en 
las actividades líderes con una  
alta efectividad y eficiencia,  
cumpliendo estándares 
internacionales; a partir de la 
introducción de nuevas 
tecnologías y resultados de la 
ciencia y la innovación (NT) 

Adecuado m/a/m m/s/d m/s/d a/s/d a/a/m m/a/m b/a/m a/a/m 

 

11.3 Resumen del ajuste de los indicadores 
 

Indicadores 
del cargo 

Evaluación 
Inicial 

Indicadores 
Procesos que 

influye 

Tendencia 
de ajuste 

Indicadores 
Organización 
que influyen 

Tendencia 
de ajuste 

Evaluación 
Final 

Ajustada 

CT 
Aceptable 

 

DP, PH, PP, FT, ES 
(Incremento) 

PD (Disminuir) 
Mantener CP (Disminuir) Mantener Aceptable 

ATF Superior 
SC EA PM, PD, EF 
(Disminuir) 

Disminuir 
PD, CP, NT 
(Disminuir) 

Disminuir Aceptable 

IS Superior 
SC, EA, PM, PD, EF, 

IS (Disminuir) 
Disminuir 

PD, CP, NT 
(Disminuir) 

Disminuir Aceptable 

COT Superior 
SC, EA, PM, PD, EF, 

IS (Disminuir) 
Disminuir 

PD, CP, NT 
(Disminuir) 

Disminuir Aceptable 

CT Aceptable 
EA, PD, (Disminuir) 
EP, DP, PH, PP, FT, 
ES (Incremento) 

Incremento CP (Disminuir) Mantener Superior 

CO Aceptable 
EP, DP, PH, PP, FT, 
ES (Incremento) 
EA, PD (Disminuir) 

Incremento CP (Disminuir) Mantener Aceptable 

DL Aceptable DP, FT (Incremento) Mantener Mantener Mantener Aceptable 

Ac Aceptable 
EP, DP, PH, PP FT, 
ES (Incremento) 
EA, PD (Disminuir) 

Incremento CP (Disminuir) Mantener Aceptable 

 

Leyenda: 
------- Análisis predominante 
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Anexo 12: Evaluación del desempeño individual del Especialista “B” en Gestión de 

Recursos Humanos 

                EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO                                 
Año a Evaluar: 2015 

      
  

Unidad Organizativa: Dirección Empresa      
Cargo:  Especialista “B” en Gestión de Recursos Humanos 
Nombre Trabajador: Tania Pérez Granado           

10. COMPETENCIAS DEL PUESTO: (2) Bajos 

Deseado Real Diferencia 
  (3) Nivel Medio 

  (4) Especialista 

  (5) Experto 

16.1 Saber (Conocimientos)  25  22.37 2.63 

16.1.1 Conocimiento del trabajo  15  13.21 1.79 

          92  81 11.00 

NC ISO 9001:2015: Sistema de Gestión de la Calidad-
Requisitos  

5 4 
1.00 

NC ISO 14001: 2015: Sistema de Gestión Ambiental-
Requisitos  

4 3 
1.00 

Resolución 60/2011 de la Contraloría General de la 
Republica.  

4 3 
1.00 

Expediente del Sistema de Capital Humano y Atención 
al Hombre del Expediente de Perfeccionamiento 
Empresarial.  

5 4 
1.00 

Legislación laboral del trabajo y los salarios.  5 4 1.00 

Política Integrada.  5 5 0.00 

Elementos de organización del trabajo.  4 4 0.00 

Windows, Word, Power Point, Excel.  5 5 0.00 

Sistemas automatizados de la actividad.  5 4 1.00 

Reglamento Disciplinario Interno.  5 4 1.00 

Misión, Visión de la Empresa.  5 5 0.00 

Objetivos de la Dirección de Recursos Humanos.  5 5 0.00 

Normas de seguridad y salud en el trabajo.  5 5 0.00 

Planificación de Recursos Humanos  5 5 0.00 

Directiva 15 Ministro de las FAR  5 5 0.00 

NC 3001: 2007: Sistema Integrado de Capital Humano-
Requisitos  

5 4 
1.00 

NC 18001: 2015: Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo-Requisitos.  

5 4 
1.00 

Documentos Reglamentarios de las principales 
actividades de la Empresa (Leyes, Decretos, 
Resoluciones, Indicaciones).  

5 4 
1.00 

Aspectos e Impactos ambientales en la Empresa.  5 4 1.00 

16.1.2 Actividad Técnica Fundamental  5 4.67 0.33 

          15  14 1.00 

Redacción y Ortografía.  5 5 0.00 

Aplicación, control e implantación de la legislación 
laboral vigente.  

5 5 
0.00 

Acciones de mejora.  5 4 1.00 

16.1.3 Interés por la superación  5 4.50 0.50 

          10  9 1.00 

Interés por superarse y perspectivas de desarrollo.  5 4 1.00 

Preparación autodidacta o interna en la empresa  5 5 0.00 

ANEXOS%20TANIA/16.1%20Saber%20(Conocimientos)
ANEXOS%20TANIA/25
ANEXOS%20TANIA/16.1.1%20Conocimiento%20del%20trabajo
ANEXOS%20TANIA/15
ANEXOS%20TANIA/92
ANEXOS%20TANIA/NC%20ISO%209001:2015:%20Sistema%20de%20Gestión%20de%20la%20Calidad-Requisitos
ANEXOS%20TANIA/NC%20ISO%209001:2015:%20Sistema%20de%20Gestión%20de%20la%20Calidad-Requisitos
ANEXOS%20TANIA/5
ANEXOS%20TANIA/NC%20ISO%2014001:%202015:%20Sistema%20de%20Gestión%20Ambiental-Requisitos
ANEXOS%20TANIA/NC%20ISO%2014001:%202015:%20Sistema%20de%20Gestión%20Ambiental-Requisitos
ANEXOS%20TANIA/4
ANEXOS%20TANIA/Resolución%2060/2011%20de%20la%20Contraloría%20General%20de%20la%20Republica
ANEXOS%20TANIA/Resolución%2060/2011%20de%20la%20Contraloría%20General%20de%20la%20Republica
ANEXOS%20TANIA/4
ANEXOS%20TANIA/Expediente%20del%20Sistema%20de%20Capital%20Humano%20y%20Atención%20al%20Hombre%20del%20Expediente%20de%20Perfeccionamiento%20Empresarial
ANEXOS%20TANIA/Expediente%20del%20Sistema%20de%20Capital%20Humano%20y%20Atención%20al%20Hombre%20del%20Expediente%20de%20Perfeccionamiento%20Empresarial
ANEXOS%20TANIA/Expediente%20del%20Sistema%20de%20Capital%20Humano%20y%20Atención%20al%20Hombre%20del%20Expediente%20de%20Perfeccionamiento%20Empresarial
ANEXOS%20TANIA/5
ANEXOS%20TANIA/Legislación%20laboral%20del%20trabajo%20y%20los%20salarios
ANEXOS%20TANIA/5
ANEXOS%20TANIA/Politica%20Integrada
ANEXOS%20TANIA/5
ANEXOS%20TANIA/Elementos%20de%20organización%20del%20trabajo
ANEXOS%20TANIA/4
ANEXOS%20TANIA/Windows,%20Word,%20Power%20Point,%20Excel
ANEXOS%20TANIA/5
ANEXOS%20TANIA/Sistemas%20automatizados%20de%20la%20actividad
ANEXOS%20TANIA/5
ANEXOS%20TANIA/Reglamento%20Disciplinario%20Interno
ANEXOS%20TANIA/5
ANEXOS%20TANIA/Misión,%20Visión%20%20de%20la%20Empresa
ANEXOS%20TANIA/5
ANEXOS%20TANIA/Objetivos%20de%20la%20Dirección%20de%20Recursos%20Humanos
ANEXOS%20TANIA/5
ANEXOS%20TANIA/Normas%20de%20seguridad%20y%20salud%20en%20el%20trabajo
ANEXOS%20TANIA/5
ANEXOS%20TANIA/Planificación%20de%20Recursos%20Humanos
ANEXOS%20TANIA/5
ANEXOS%20TANIA/5
ANEXOS%20TANIA/NC%203001:%202007:%20Sistema%20Integrado%20de%20Capital%20Humano-Requisitos
ANEXOS%20TANIA/NC%203001:%202007:%20Sistema%20Integrado%20de%20Capital%20Humano-Requisitos
ANEXOS%20TANIA/5
ANEXOS%20TANIA/NC%2018001:%202015:%20Sistema%20de%20Gestión%20de%20Seguridad%20y%20Salud%20en%20el%20Trabajo-Requisitos
ANEXOS%20TANIA/NC%2018001:%202015:%20Sistema%20de%20Gestión%20de%20Seguridad%20y%20Salud%20en%20el%20Trabajo-Requisitos
ANEXOS%20TANIA/5
ANEXOS%20TANIA/Documentos%20Reglamentarios%20de%20las%20principales%20actividades%20de%20la%20Empresa%20(Leyes,%20Decretos,%20Resoluciones,%20Indicaciones)
ANEXOS%20TANIA/Documentos%20Reglamentarios%20de%20las%20principales%20actividades%20de%20la%20Empresa%20(Leyes,%20Decretos,%20Resoluciones,%20Indicaciones)
ANEXOS%20TANIA/Documentos%20Reglamentarios%20de%20las%20principales%20actividades%20de%20la%20Empresa%20(Leyes,%20Decretos,%20Resoluciones,%20Indicaciones)
ANEXOS%20TANIA/5
ANEXOS%20TANIA/Aspectos%20e%20Impactos%20ambientales%20en%20la%20Empresa
ANEXOS%20TANIA/5
ANEXOS%20TANIA/16.1.2%20Actividad%20Técnica%20Fundamental
ANEXOS%20TANIA/5
ANEXOS%20TANIA/15
ANEXOS%20TANIA/Redacción%20y%20Ortografia
ANEXOS%20TANIA/5
ANEXOS%20TANIA/Aplicación,%20control%20e%20implantación%20de%20la%20legislación%20laboral%20vigente
ANEXOS%20TANIA/Aplicación,%20control%20e%20implantación%20de%20la%20legislación%20laboral%20vigente
ANEXOS%20TANIA/5
ANEXOS%20TANIA/Acciones%20de%20mejora
ANEXOS%20TANIA/5
ANEXOS%20TANIA/16.1.3%20Interés%20por%20la%20superación
ANEXOS%20TANIA/5
ANEXOS%20TANIA/10
ANEXOS%20TANIA/Interés%20por%20superarse%20y%20perspectivas%20de%20desarrollo
ANEXOS%20TANIA/5
ANEXOS%20TANIA/Preparación%20autodidacta%20o%20interna%20en%20la%20empresa
ANEXOS%20TANIA/5
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Anexo 12: Evaluación del desempeño individual del Especialista “B” en Gestión de 

Recursos Humanos. Continuación 1. 

16.2 Saber hacer (Habilidades prácticas)  45  40.00 5.00 

16.2.1 Cumplimiento de objetivos y tareas  35  32.00 3.00 

 35  32 3.00 

Ejecutar según lo planificado.  5 4 1.00 

Trabajar en equipo.  5 5 0.00 

Manejar conflictos.  5 4 1.00 

Saber expresar ideas.  5 5 0.00 

Enseñar y Orientar.  5 5 0.00 

Hablar en público.  5 5 0.00 

Integralidad en el puesto de trabajo.  5 4 1.00 

16.2.2 Calidad del trabajo  10  8.00 2.00 

 15  12 3.00 

Ejecutar con calidad.  5 4 1.00 

Presentación de informaciones en tiempo.  5 4 1.00 

Precisión en el trabajo (No cometer errores).  5 4 1.00 

16.3 Saber estar (Actitud y Personalidad)  30  24.91 5.09 

16.3.1 Cultura organizacional (Cumplimiento)  10  8.00 2.00 

 
10  8 2.00 

Regulaciones establecidas (Normas Generales, 
Disciplina laboral, Disciplina Tecnológica, Normas 
específicas de conducta, Reglamento disciplinario 
interno, Normas de SST, Reglamento de Seguridad 
Informática).  

5 4 1.00 

Plan de Manejo de los desechos generados.  5 4 1.00 

16.3.2 Disciplina laboral (Cumplimiento)  10  8.00 2.00 

 
20  16 4.00 

Asistencia ( Trabajo, actividades, reuniones, cursos).  5 4 1.00 

Puntualidad ( Trabajo, actividades, reuniones, cursos).  5 4 1.00 

Aprovechamiento de la Jornada Laboral.  5 4 1.00 

Acatamiento de órdenes de nivel superior.  5 4 1.00 

16.3.3 Actitud (Cumplimiento)  10  8.91 1.09 

 
55  49 6.00 

Cumplimiento de la Directiva 15.  5 5 0.00 

Voluntad de cooperación.  5 5 0.00 

Flexibilidad al cambio y visión del futuro.  5 4 1.00 

Relación con el Colectivo.  5 5 0.00 

Alta competencia profesional.  5 4 1.00 

Mantener una adecuada conducta y comportamiento 
que prestigie en todo momento la imagen del Grupo 
Empresarial, Empresa y Unidad.  

5 5 0.00 

Mantener total asiduidad y ser altamente independiente 
en la realización de su trabajo.  

5 4 
1.00 

Viajar y albergarse si fuera necesario en función de su 
trabajo.  

5 4 
1.00 

Sentido de pertenencia, cooperación y responsabilidad 
con la Organización.  

5 4 
1.00 

Alta disciplina, honestidad y fidelidad con el País y la 
Revolución.  

5 5 
0.00 

Motivación por el conocimiento y la innovación.  5 4 1.00 

TOTAL GENERAL  100  87.28 12.72 
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Anexo 12: Evaluación del desempeño individual del Especialista “B” en Gestión de 

Recursos Humanos. Continuación 2. 

CLASIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS EVALUATIVOS 

CANTIDAD 
PUNTOS 

EVALUACIÓN 
DESEMPEÑO 

EVALUACIÓN 
RECIBIDA 

COMPONENT
ES DE LAS 

COMPETENCI
AS M

ín
im

o
 

O
b

te
n

id
o

 

Competente 

Desde 0 
hasta 69 

Deficiente 

ADECUADO 

SABER 17.5 22.37 

SI NO 

Desde 70 
hasta 89 

Adecuado 

SABER 
HACER 

31.5 40.00 

SABER 
ESTAR 

21 24.91 

X   
Desde 90 
hasta 100 

Superior TOTAL 70 87.28 

El trabajador es competente si obtiene 70 o más puntos en la Evaluación del Desempeño y no 
menos del 70 % de los puntos en cada componente. 

1. Fundamentar los elementos que resultaron evaluados como nivel medio o bajo en 
función del valor definido en el estado deseado. 

1.1 Fundamentación explicita de los indicadores: 

Debe continuar preparándose en los documentos rectores de la actividad. 

2. Cualidades y/o Deficiencias más significativas que influyen en el rendimiento del 
trabajador: 

Cualidades:  Deficiencias:  

Sentido del trabajo en equipo. 
 Requiere de ganar en concentración en la 
ejecución de su trabajo. 

3. Señalamientos en evaluaciones anteriores: 

NC ISO 18001: 2005: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo-Requisitos 
Debe de superarse en esta actividad para ganar en integralidad a la hora de realizar su trabajo 
como especialista de Capital Humano. No habla en público, Muestra miedo escénico aunque se 
expresa bien, debe de participar activamente en matutinos y asambleas para subsanar esta 
dificultad. Con relación a la Alta competencia profesional debe mostrar dominio y seguridad de 
sus conocimientos, respecto a su contenido de trabajo. 

4. Acciones derivadas de los resultados de la evaluación del desempeño referidas a la: 

4.1 Formación y 
Desarrollo 

Nivel requerido para el cargo: Si: __X__ No:_____ 

Necesidades de 
Aprendizaje 

Acciones que se proponen 
ejecutar  

Fecha 
Inicio 

Fecha 
Termin
ación 

Lugar que se 
propone 

Política laboral y salarial Seminario abr-16 may-16 
Dirección 
Empresa 

4.2 Selección del trabajador: 

Promoción
: 

Si: __________ 
No:        ____X____ 

Acciones a desarrollar: 
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Anexo 12: Evaluación del desempeño individual del Especialista “B” en Gestión de 

Recursos Humanos. Continuación 3. 

5. Evaluación de la Idoneidad Real Demostrada para el 
cargo:  

Idóneo: X 
No 

Idóneo: 
  

6. Comentarios del evaluado: 

  

    Nombre/Cargo     Firma   
Conforme:             

    Trabajador         
Aprobado 
por:         

  
  

    Director o Jefe Funcional         
No 
Conforme:   

  
    

  
  

    Trabajador         

Resultado de la Revisión:             
                
Revisado 
por:         

  
  

    

Director General Empresa 

    

  

  

 

 

 

 

 



33 
 

Anexo 13: Programa de retroalimentación de la evaluación del desempeño 

No Tareas 
Fecha de 

cumplimiento 
Responsable Participan Observaciones 

1 
Discutir la ED 
con los 
trabajadores 

Según plan de 
trabajo 

Jefe directo 
 

Trabajador Comparación con 
evaluación anterior. 

2 

Evaluar el 
impacto de la 
capacitación 
recibida 

En correspondencia 
con la Tarea No.1 

Jefe directo 
 

Trabajador y 
Esp. 
Capacitación 

Asimilación y aplicación 
de los nuevos 
conocimientos 

3 
Intercambiar las 
necesidades de 
aprendizaje  

En correspondencia 
con la Tarea No.1 

Jefe directo 
 

Trabajador A corto o mediano plazo 

4 
Planificar las 
tareas de 
superación 

En correspondencia 
con la Tarea No.3 

Jefe directo 
 

Trabajador y 
Esp. 
Capacitación 

Al menos una actividad a 
considerar 

5 

Definir los 
señalamientos a 
superar 

En correspondencia 
con la Tarea No.1 

Jefe directo 
 

Trabajador Es obligatorio efectuar 
señalamientos cuando no 
obtenga la máxima 
calificación 

6 

Validar la 
evaluación 
mediante 
documento 
firmado. 

En correspondencia 
con la Tarea No.5 

Jefe directo 
 

Trabajador Deberá notificarse por el 
jefe que realizó la 
evaluación al trabajador 
evaluado, con los datos 
que se exigen y la firma 
de ambos en el 
documento 

7 
Informar a los 
directores de 
UEB 

En correspondencia 
con la Tarea No.6 

Director General Directores de 
UEB y cuadros 

Principales resultados del 
proceso evaluativo 

8 

Informar los 
casos de 
inconformidad 
con el resultado 
de la evaluación 

En correspondencia 
con la Tarea No.6 

Jefe directo 
 

Trabajador y 
dirigente de la 
organización 
sindical 

Se analizará la 
reclamación y se tomarán 
decisiones. 

9 

Presentar 
resultados en el 
Consejo de 
Dirección 
 

Según plan de 
trabajo 

Director de 
Recursos 
Humanos 

Miembros del 
Consejo de 
Dirección  

Principales avances o 
retrocesos en la 
evaluación. Proyecciones  

10 

Revisión y 
actualización del 
procedimiento 
para la 
evaluación 

Una vez concluido el 
proceso evaluativo 

Director de 
Recursos 
Humanos 

Miembros 
Comité de 
competencia  

Proceso de mejora 

11 

Seguimiento a 
las acciones de 
mejora del 
proceso 

Cuando proceda Director de 
Recursos 
Humanos 

Miembros 
Comité de 
competencia e 
implicados 

Estado de cumplimiento 
de las acciones por los 
responsables 

12 

Elaborar 
resumen sobre 
los resultados de 
la EDI 

Una vez concluido el 
proceso evaluativo 

Director General 
y de UEB 

Jefes directos Ver Anexo 14 

 


